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Después de las vacaciones de Navidad ya estamos de nuevo “metidos en harina”. El 
curso sigue su ritmo trepidante y vamos pasando las semanas con muchas propuestas  
vinculadas con la dinámica escolar. En este boletín recogemos las principales actividades 
de interés para los padres del colegio desde comienzo de enero y hasta el mes de marzo. 
Os animamos, como siempre, a que participéis en ellas para ir creando comunidad 
educativa.

Aprovechamos para recordaros que la APA mantiene abiertos los siguientes canales de 
comunicación:

- Oficina abierta los lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:30 horas en el despacho del 
hall del colegio.

- Teléfono, con contestador automático: 976 30 64 84

- Correo electrónico: apadelsalvador@gmail.com

- Página web www.apajmes.org

PRÓXIMAS CITAS DE INTERÉS PARA LOS PADRES Y MADRES DEL COLEGIO

- Lunes 27 de febrero a las 18:30 horas en el colegio La Salle Franciscanas Gran Vía: 
Charla sobre “Análisis de la libertad de enseñanza hoy”.

- lunes 27 de febrero: final del plazo para que los padres de infantil y primaria envíen 
sugerencias a sus padres coordinadores para que los transmitan a la reunión de 
coordinación.

- Sábado 4 de marzo, de 17:30 a 21:00 horas: donación de sangre en el club del colegio 
organizada por la Cofradía del colegio.
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Coordinación
Ya están puestas las fechas para las reuniones de los padres coordinadores. Estas 
reuniones son sobre todo para tratar temas que os puedan aclarar los tutores y 
coordinadores tales como aspectos relacionados con la práctica docente, los objetivos 
académicos, las actividades académicas, la evaluación de los alumnos, la secuencia de 
los trabajos, los deberes, aspectos de disciplina, programación y competencias. No 
obstante si queréis plantear cualquier otro tema, será bienvenido, aunque la reunión se 
centrará especialmente en los temas académicos. Os animamos a participar.

Las reuniones serán:

- Las de secundaria y bachiller serán el  martes 28 de febrero (3º-4º ESO y Bachillerato) y 
jueves 2 de marzo (1º y 2º ESO). El plazo para que los padres le hagáis llegar 
vuestros comentarios a vuestros coordinadores de clase finalizó el viernes 17 de 
febrero.

- Las de infantil y primaria que serán el lunes 13 de marzo a las 17 horas. Serán tres 
reuniones: una para los padres coordinadores de infantil, otra para los de 1º-2º-3º 
de primaria y otra para los de 4º-5º-6º de primaria. El plazo para que los padres le 
hagáis llegar vuestros comentarios a vuestros coordinadores de clase finaliza el 
lunes 27 de febrero.

Como sabéis estas reuniones son un buen momento para colaborar con vuestras 
preguntas, comentarios y sugerencias que trasladarán vuestros coordinadores para ser 
tratados en la reunión y de lo que posteriormente os informarán.

Natación
Ya ha comenzado el segundo bloque de Natación de este curso en el que ha habido un 
buen número de alumnos inscritos: 97 alumnos. Se mantiene en número de inscritos que 
ha habido en los años anteriores, lo que nos hacer ver de la buena aceptación de esta 
actividad.



Escuela de familias
La actividad de la Escuela de Familias sigue su buena marcha con una buena aceptación 

por parte de los padres participantes.

Se ha colgado en la página web de la APA (http://www.apajmes.org/?p=6386) 
información sobre el ciclo de Ibercaja “Educar para el futuro 2017” con una muy 
interesante oferta de charlas para los padres a las que podéis asistir. Entre estas 
actividades se ha destacado la sesión del lunes 6 de febrero en la que el director del 
Centro de Campus Psicología de Zaragoza, D. Jorge Díez Tristán, habló de “Cómo 
aumentar la motivación del alumnado”. Hemos colgado en la página web 
(http://www.apajmes.org/?p=6470) un interesante resumen de la sesión.

El próximo lunes 27 de febrero Escuelas Católicas-Aragón nos invita a participar en la 
charla sobre “Análisis de la libertad de enseñanza hoy“. La presentará José María Alvira 
Duplá, Secretario General de Escuelas Católicas, y será impartida por Jesús Muñoz de 
Priego y Alvear, asesor jurídico de Escuelas Católicas de Andalucía. La jornada nos 
ayudará a profundizar en los fundamentos, significado e  importancia que tiene la 
libertad de enseñanza para la sociedad española. Creemos que es una buena ocasión 
para que los padres participemos en esta sesión que es de gran actualidad, 
especialmente en el momento de renovación de conciertos en el que nos encontramos. 
Todos aquellos interesados en reflexionar en este principio básico del sistema educativo 
español podéis asistir. Será a las 18:30 horas en el colegio La Salle Franciscanas Gran Vía 
(C/ Santa Teresa, 23, Zaragoza).

Colaboramos con Entreculturas
El domingo 19 de febrero se celebró la tercera edición de la carrera de Entreculturas en 

Zaragoza. Con una asistencia de más de 1.300 corredores se celebraron las carreras de 
todas sus modalidades (10k, 5k, andada de 2 km y carreras para los niños). Destacamos el 
éxito de asistencia por una buena causa (recoger fondos para un proyecto educativo en 
Sudán) y la excelente organización en la que participaron muchos voluntarios a los que 
les queremos felicitar por su gran trabajo y generosidad.
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Otras noticias
El lunes 9 de enero el presidente del Patronato de la Fundación del colegio del Salvador, 

Antonio Allende S.J., invitó a la APA del colegio a una entrevista para recoger la 
valoración de los padres sobre el funcionamiento del colegio.

En primer lugar le agradecimos su interés en conocer la opinión de la APA. Se valoró la 
existencia de un compromiso general de los padres con el colegio, destacando el 
reconocimiento que se realiza del proceso pastoral concretado en la celebración de las 
comuniones y de las confirmaciones, algo que los padres valoramos cada año. Se destacó 
el programa de la Escuela de Familias, que realiza una oferta específica para todos los 
padres del colegio.

Con respecto a la participación de los padres en el colegio se sugirió revisar las 
eucaristías de familias las mañanas de los domingos de manera que se integren mejor en 
la dinámica colegial y que se reactive la comisión de pastoral con la participación de los 
padres. Es muy positiva la estructura de padres coordinadores y la celebración de las 
reuniones de coordinación con responsables del profesorado que se hacen en febrero, 
algo que esperamos que no se pierda. Se destacó el papel de la implicación de las familias 
en actividades del centro como un factor de éxito escolar y se mostró la disposición a 
participar en la elaboración del plan estratégico.

Se valoraron los resultados académicos que se obtienen en el colegio, la formación 
integral y completa que ofrece y la atención específica que ofrece a los alumnos TDAH, a 
los alumnos del PMAR y el no segregar a los alumnos por clases. Se destacó la 
importancia de cuidar el estilo ignaciano como un elemento diferenciador del colegio en 
el que hemos de avanzar toda la comunidad educativa.

Con respecto a los temas académicos se destacó como elemento de mejora el 
bilingüismo y la necesidad de seguir trabajando en la formación del profesorado. 
También se destacó que estamos a la espera de ver en qué se refleja la innovación 
educativa de la que se está hablando dentro del plan estratégico y la importancia de 
seguir trabajando en mejorar el papel de los tutores, que son elementos esenciales para 
la relación entre el colegio y los padres. A nivel más estructural se destacó la necesidad 
de mejorar las condiciones económicas de los conciertos y de concertar el bachillerato 
(ambos puntos competen al Gobierno de Aragón) y la necesidad de seguir trabajando en 
la renovación de las infraestructuras del colegio.



También se valoró la participación de representantes de la dirección del colegio en las 
reuniones de la APA y la buena información que se nos da sobre las cuentas anuales. En 
general se destacó la buena valoración que tenemos los padres sobre el colegio aunque, 
eso sí, siempre hay aspectos para la mejora.

Fecaparagón
Entre las actividades más significativas realizadas por Fecaparagón en nombre de los 
padres y madres de los colegios concertados de Aragón destacamos:

- Celebración de la asamblea anual en la que contamos con la presencia del Arzobispo de 
Zaragoza, D. Vicente Jiménez Zamora, y el Vicario de la Archidiócesis de Zaragoza, D. 
Manuel Almor Moliner. Con ellos se mantuvo un diálogo sobre el futuro de la 
educación en el que D. Vicente dirigió unas muy interesantes y amables palabras a los 
padres de los centros concertados. Además se presentó un balance de las actividades 
del 2016, una previsión de las actividades para el 2017, la aprobación de las cuentas y 
los presupuestos y la renovación de cargos de la Junta Directiva.

- Seguimiento del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza del 3 de febrero en el que fue 
rechazada una moción de Zaragoza en Común que pretendía solicitar al Gobierno de 
Aragón que no renueve conciertos educativos. La moción fue rechazada por 13 votos 
en contra (PP y Ciudadanos), 6 abstenciones (PSOE) y 10 a favor (ZEC y CHA).

- En el Consejo Escolar de Aragón se informó la orden que regula la evaluación de las 
enseñanzas deportivas en los centros docentes de Aragón y en el Consejo Escolar del 
Estado se está participando en la elaboración del informe 2016 del estado del sistema 
educativo en el que se han realizado enmiendas para que se describa adecuadamente 
la deficiente financiación de los centros concertados en España y la adecuada 
distribución de los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros 
concertados.

- Asistencia a la reunión del seguimiento del pacto educativo en la que le expusimos a la 
Consejera de Educación nuestra visión sobre la educación aragonesa y los principales 
retos.

- Se ha difundido el video de la plataforma “Concertados, en beneficio de todos” y el 
artículo de opinión publicado en el Heraldo de Aragón del 3 de febrero “Un pacto 



líquido” de José Manuel Murgoitio sobre la importancia de la existencia de los centros 
concertados en la educación española.

- Asistencia a varias sesiones del programa “Educar para el futuro 2017” de Ibercaja con 
el que colabora Fecaparagón.

- Intervenciones en medios de comunicación sobre la postura de los padres de los centros 
concertados ante la renovación de conciertos, sobre el consumo de alcohol en 
menores y sobre la festividad de San Valero en Zaragoza de este año.

- Asistencia a la inauguración de la Facultad de Educación y a la celebración del 200 
aniversario de la creación de la orden de los Hermanos Maristas, entre otros muchos 
actos.

- Información a las AMPAS sobre el programa Ciberexpert@s de la Delegación del 
Gobierno

Toda esta información, y mucha más, se recoge en boletines informativos que se cuelgan 
en la página web de la APA del colegio (www.apajmes.org) y, con mucho más detalle, en 
la página web de Fecaparagón (http://fecaparagon.com/). 

Y para terminar incluimos un extracto de la intervención del Arzobispo de Zaragoza en la 
Asamblea de Fecaparagón cuyo contenido íntegro lo tenéis en la página web de la APA 
(http://www.apajmes.org/?p=6475).

“PISTAS PARA EL CAMINO

Me permito ofreceros como final de mi  intervención en este saludo unas pistas para el 
camino a modo de decálogo.

1. Motivar y formar a los miembros de la comunidad educativa sobre los principios, 
valores y compromisos que conlleva la Persona y Mensaje de Jesucristo como 
centro y fuente del ideario propio del Colegio.

2. Fomentar cursos de formación de los directivos y del profesorado con relación a su 
identidad cristiana y su responsabilidad en el desarrollo del ideario del Colegio.

3. Insertar, como elemento de la educación de los alumnos, la participación en la 
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celebración de algunos sacramentos y otros actos litúrgicos comunitarios.

4. Dar a la clase de Religión especial importancia como espacio formativo para que el 
saber religioso ocupe el lugar que le corresponde en la educación integral.

5. Implicar a los padres en la acción educativa del Colegio y promover actividades para 
ayudarles a asumir sus responsabilidades en la educación de sus hijos.

6. Cuidar la selección de los educadores con criterios no sólo profesionales, sino también 
con criterios de adecuación a la identidad católica de nuestros  Centros Educativos.

7. Participar en la aplicación del Plan Diocesano de Pastoral de la Diócesis, buscando 
cauces para una mayor colaboración con la pastoral diocesana.

8. Fomentar la relación de los Colegios integrados en FECAPA con otros Centros 
Católicos, con las Parroquias y la Diócesis, favoreciendo también la inserción de las 
familias.

9. Potenciar la acogida generosa de personas de otras culturas en nuestros Colegios, 
desde la concepción del Proyecto Educativo basado en los valores universales del 
Evangelio.

10. Fortalecer la identidad y titularidad de los Colegios, facilitando la adopción de 
medidas que garanticen su continuidad como Colegios inspirados en el humanismo 
cristiano.”

D. Vicente Jiménez Zamora, Arzobispo de Zaragoza
Colegio de La Romareda, 4 de febrero de 2017  


