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Queridas Familias del Colegio:

Queremos, como todos los años, acercaros a vuestras casas la Memoria
de las actividades en las que desde el APA hemos estado cooperando en
este curso escolar 2017-2018.

Trabajamos con mucha ilusión y compromiso y esto, esperamos que se
trasluzca, aunque sabemos que, en ocasiones, no es tan visible todo
nuestro esfuerzo y dedicación.

Pero eso no quita en que desde el APA queremos seguir trabajando,
junto con el colegio, en la educación de nuestros hijos, siendo como
somos, todos los padres, pilares fundamentales en la misma.

Por ello, os agradecemos a todos los padres vuestra participación, así
como al Equipo Directivo del Colegio su disponibilidad y cercanía.

Para todos aquellos que os apetezca formar parte de la Junta Directiva
del APA, os informamos que este año hay diez vacantes en la misma y
os animamos a presentaros para seguir trabajando y construyendo
juntos.

Si estáis interesados, es el momento de poder participar de una forma
diferente, interesante y positiva.

Os recordamos que el proceso es sencillo, únicamente debéis hacer un
escrito y presentarlo, junto con diez firmas de padres asociados, hasta
cinco días antes de la fecha prevista para la Asamblea General
Ordinaria, que será el lunes 18 de junio.

Igualmente, hasta el miércoles 13 de junio, se podrán presentar en
nuestras oficinas de APA (en el hall del colegio), los votos delegados,
para todos los socios que querías participar en la elección de los
miembros de la Junta pero que no podáis estar presentes en la
Asamblea.

Para ello, podéis hacerlo personalmente, o a través de otro socio
aportando escrito de autorización. Todos estos documentos los tenéis
colgados en nuestra web: www.apajmes.org

Este año, con la intención de simplificar los procesos, publicaremos la
memoria de actividades en la pagina web (www.apajmes.org) y los
profesores repartirán a los alumnos un sobre con las cuentas y los
presupuestos para el próximo curso de la Asociación.

www.apajmes.org
www.apajmes.org


Como siempre,nos ponemos a vuestra disposición para cualquier asunto
que querais ampliar o comentar. Podéis poneros en contacto con
nosotros a través de nuestro teléfono (976 30 64 84) o acudiendo a
nuestra oficina, en horario de lunes, miércoles y viernes de 16.30 a
18.30 horas.

Una vez más, os invitamos a todos vosotros a la Asamblea General
Ordinaria, en la que aprobaremos: las cuentas anuales, el presupuesto
para el próximo ejercicio y realizaremos la elección de los nuevos
miembros de la Junta Directiva., además de presentar al nuevo
Presidente o Presidenta de APA.

No queremos despedirnos sin volver a agradecer a todos vuestro interés
e implicación, sabemos que las familias y el colegio debemos seguir
remando juntos en la misma dirección, posibilitando sinergias desde la
confianza, la cooperación continua y el respeto.

Un fuerte abrazo a todos y feliz verano.

Patricia Dantart Usón



ESCUELA DE FAMILIAS

La Escuela de Familias durante este curso 2017-2018 propuso a las

familias del Colegio un plan de formación para los próximos dos años en

cada uno de los ciclos.

Se comenzó el curso en noviembre, con la presentación de la Escuela y

con la charla abierta y dirigida a las familias de todo el Colegio, a cargo

de Yolanda Cañizares, especialista en el desarrollo de Inteligencia

Emocional, que versaba sobre “El cuidado de las emociones de la

familia”. En ella participaron cerca de 70 personas.

A mitad de noviembre empezaba la Escuela de Infantil, con 9

participantes, donde este año se han trabajado temas como el tiempo

en la familia, los estilos educativos, los hermanos y amigos, las rabietas

y los enfados, el compromiso social, el acompañamiento a los hijos en

las situaciones difíciles de la famila, y la transmisión de la fe (mesa

redonda que se abrió a más personas).

Debido al poco quorum que tuvo la Escuela de Primaria, se decidió

hacer una charla de “cómo educar en la autonomía”, a cago de la

psicopedagoga Olga Lázaro Lafuente, que tendrá lugar en este mes de

mayo.

La Escuela de Familias de Secundaria, donde en varias sesiones se unen

las familias de Bachiller, comenzó en el mes de abril, y participan 9

personas. Se están trabajando temas como el compromiso social de los

hijos, la transmisión y el acompañamiento de la fe (en formato mesa

redonda que se abrió a más familias), las decisiones, y el

descubrimiento de las familias.

También, en enero contamos con la presencia del cantautor Luis

Guitarra, y de la narradora oral Carmen Sara, para hablarnos a todas

las familias del Colegio de emociones, a través de relatos y canciones

que conforman el taller “Educar desde la Alegremía”, donde participaron

cerca de 60 personas.



La colaboración en la Escuela del personal del Colegio es importante, y

este año han colaborado de manera especial o bien impartiendo talleres

o bien asesorando: Marta Sánchez, Cristina Salinas, Gloria Benedí, Kiko

del Barco sj, Marta Valero, Noelia Minaya, Carmen Eguilaz, José Antonio

Ruiz Cañamares sj, Jorge Sanz, Laura Dols y María Laguna. También el

día a día lleva a la colaboración con otras personas del colegio, así como

hemos contado con otros profesionales externos.

FECAPARAGON

Un curso más nuestra APA ha participado activamente con la Federación
Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Aragón (Fecaparagón).
Nuestra aportación en FecapAragón consiste en el pago de la cuota
anual (1,5 € por familia asociada). Ser socios de esta Federación nos
permite estar presentes en un gran número de foros de ámbito
educativo. Un sector con mucha presión política y corporativa en el
que es esencial hacerse oír para ser tenido en cuenta.

Fecaparagón informa continuamente de la actividad realizada en
representación de los padres y madres de los colegios concertados
de Aragón. Se hace a través de todos los medios posibles (página web-
http://fecaparagon.org; boletines mensuales que se remiten a las
AMPAS; informe en la asamblea; teléfono de contacto - 976 48 71 88; y
correo electrónico - fecaparagon@fecaparagon.org). La responsabilidad
de Fecaparagón es emitir opinión sobre todos aquellos temas educativos
que nos afectan, y su deber es informarnos de las posturas que toman y
recoger, analizar y responder a todos los comentarios que les hacemos.
Así que para cualquier comentario que queramos hacerles les tenemos a
nuestra disposición.

El equipo humano de Fecaparagón consta de una persona contratada a
jornada completa y varios padres y madres voluntarios comprometidos
con la educación de todos nuestros hijos, con la mejora del sistema
educativo y que apuestan por un compromiso activo por la educación.
Se organizan en comisiones de trabajo. Cuantos más seamos a más
llegaremos, por eso Fecaparagón nos ofrece a todos la
posibilidad de colaborar en su trabajo diario.

http://fecaparagon.org
mailto:fecaparagon@fecaparagon.org


De la intensa actividad realizada desde junio de 2017 hasta mayo de
2018 destacamos lo siguiente:

- Saque de Honor en partido de Aspanoa: De toda la actividad que
realizada durante el curso hubo un acto del que se han sentido
especialmente satisfechos y fue el haber participado en el saque de
honor, conjuntamente con Fapar, en el partido de Aspanoa en
representación de todas las AMPAS de Aragón. Fue un reconocimiento
a todo el trabajo que se realiza desde las AMPAS en apoyo a los niños
con cáncer y sus familias. Posteriormente se asistió también a la
celebración del “Día Internacional de Niños con Cáncer” organizado
por ASPANOA.

- Alegaciones presentadas a la administración: Se presentaron
aportaciones a la creación de la Comisión Interdepartamental de
Drogodependencias y el Consejo Asesor en Drogodependencias;
recurso a la Orden que regula las subvenciones a las federaciones de
AMPAS; aportaciones a la Estrategia de Atención Comunitaria del
Sistema de Salud de Aragón; alegaciones a las órdenes de evaluación
de secundaria y bachiller; alegaciones al Decreto de prestaciones de
comedor; alegaciones al Reglamento del Observatorio Aragonés por
la convivencia y contra el acoso escolar; alegaciones al Decreto por el
que se crea el Observatorio de la Escuela Rural en Aragón;
alegaciones al Decreto por el que se establece el modelo de análisis,
evaluación y proyección del sistema educativo de Aragón; alegaciones
a la Orden por la que se regula el Modelo BRIT-Aragón para el
desarrollo de la Competencia Lingüística de y en Lenguas Extranjeras
en centros docentes públicos de Aragón.

- Consejo Escolar del Estado: Participación en la elaboración, entre
otros, de informes sobre el Observatorio Estatal de la Convivencia
Escolar; los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de
las becas y ayudas al estudio para el curso 2017/2018; y las pruebas
de la evaluación final de ESO para el curso 2017/2018. También se
ha participado en la elaboración y en la aprobación del informe del
sistema educativo del curso 2015/2016.

Desde febrero de 2018 se ha participado activamente en la
elaboración de un informe sobre el Pacto Nacional por la
Educación a petición del Ministro de Educación y Ciencia. Se
realizaron numerosas reuniones de trabajo y, desgraciadamente, al
final dejaron de participar los representantes de Ceapa, CCOO, UGT,
Stes y un grupo de representantes de los estudiantes de tendencia
radical. Son grupos afines al PSOE y Podemos, que a su vez



abandonaron la Subcomisión del Pacto Educativo del Congreso de los
Diputados, demostrando, así, el poco compromiso y la poca voluntad
de pactar que tienen por trabajar conjuntamente por una mejor
educación en España.

- En el Consejo Escolar de Aragón se ha participado, entre otros, en
la elaboración de los informes sobre la Ley de Memoria Democrática
de Aragón (se votó en contra); evaluación de los alumnos de la ESO y
del Bachillerato (se votó en contra por no concretarse la fecha de los
exámenes extraordinarios); la Orden que regula el retorno de
alumnos de infantil y primaria a barrios del sur de Zaragoza; la
modificación del Decreto de escolarización de alumnos; la Orden que
regula las actuaciones de intervención educativa inclusiva; promoción
de la convivencia y contra el acoso escolar; modelo de Análisis,
evaluación y Proyección del sistema educativo de Aragón; creación
del Observatorio de la Escuela Rural en Aragón; Orden que regula el
Modelo BRIT-Aragón en centros públicos de Aragón (se votó en
contra por no incluirse a los centros concertados); Observatorio
Aragonés por la convivencia y contra el acoso escolar; Orden que
pasa los exámenes de septiembre en FP a junio (se votó en contra y
se presentó voto particular); calendario escolar para el curso
2018/2019.

También se ha participando en la elaboración del informe de la
educación en Aragón correspondiente al curso 2016/2017 y en la
aprobación en junio de 2017 del Informe 2017 sobre la Situación del
Sistema Educativo en Aragón, curso 2015-2016.

También se está participando en la comisión para revisar el
reglamento de funcionamiento interno del Consejo Escolar de Aragón.

- Participación en otros foros: Además se participa en numerosos
Consejos Escolares Municipales y se asiste a las reuniones de la Mesa
de las Familias donde se fueron presentando las normas que estaban
en elaboración, especialmente las centradas en la inclusión y la
convivencia escolar.

Se ha mantenido presencia en las Juntas de Distrito. También se ha
asistido regularmente a reuniones de la Delegación del Gobierno, se
ha participado en la elaboración de la “Estrategia de Educación para
el Desarrollo y la Ciudadanía Global”, “Anteproyecto de Ley para la
inclusión educativa y sociolaboral de las personas adultas en Aragón”
y en el “Plan estratégico para la prevención y erradicación de la



violencia contra las mujeres en Aragón 2018-2021”. Por último se
está participando en el foro de discusión sobre las tareas escolares.

- Oferta educativa y proceso de elección de centro. Se está
presente en las comisiones para garantizar los conciertos educativos
y las comisiones de garantía de acceso a los centros educativos. El
proceso de elección de centro (escolarización) para el curso
2018/2019 comenzó con la división de la zona 5 de Zaragoza en dos
zonas (5 y 8) algo contra lo que se manifestó Fecaparagón. Otras
novedades fueron la reserva de plazas para alumnos con necesidades
educativas especiales para todo el curso (antes era sólo hasta que se
cerraba el plazo de matriculación).

Como resultado global del proceso destacamos que se han
demandado más plazas de centros concertados que las que hay
ofertadas, lo que es reflejo de la oferta de calidad que ofrecen estos
centros educativos. Se abrieron algunas aulas que se cerraron el año
anterior debido a que tenían demanda de los padres y a que la ley lo
permite. En resumen, que un año más el sector ha demostrado su
fortaleza a pesar de tener una administración educativa que no nos
está apoyando.

- Escuela de padres y formación de AMPAS. Se ha colaborado con
el ciclo “Educar para el Futuro 2018”, organizado por Ibercaja,
con numerosas charlas de gran interés de algunas de las cuales se
han elaborado resúmenes detallados puestos a disposición de todos
en la página web.

En estos momentos se están organizando charlas gratuitas para las
AMPAS asociadas sobre “Cómo afrontar el periodo escolar y no
morir en el intento: Humor para padres” y sobre “Sistemas de
Control Parental: filtros y controladores para el Ordenador,
móvil y consolas”.

Durante el último trimestre de 2017 Fecaparagón terminó su ciclo de
charlas gratuitas dirigidas a los padres de las AMPAS asociadas sobre:
“Cómo hacer niños felices“ para padres de infantil, un “Taller de
técnicas de estudio“ para padres de primaria y otra sobre
“Itinerarios formativos“ para padres de ESO y Bachiller.

También se organizó en mayo de 2018 el curso “Primeras salidas y
prevención del consumo de cocaína, alcohol y otras drogas”.
Este curso es financiado por el Ministerio de Sanidad a través de
CONCAPA.



También se organizó en septiembre de 2017 la VIII edición del
encuentro de madres y padres aragoneses en el colegio Marista de
Zaragoza en el que contamos con la charla de Javier Urra sobre
“Eduquemos con criterio”.

El IX encuentro se celebró en mayo de 2018 en el colegio de
Marianistas con el lema “Todo para todos. Educar en familia” y en
el que contamos con la ponencia de Juan Antonio Martín “Petón”
sobre “Deporte: valores y educación”.

- Relación con CONCAPA (confederación nacional). Se han difundido
los cursos y actividades que se realizan desde Concapa, se ha
colaborado en la elaboración y difusión de su revista en la que hemos
realizado aportaciones sobre la tasa de fracaso escolar en los últimos
años (nų 65); el acoso institucional a la concertada que está
sucediendo en Aragón y la necesidad de preparar a los alumnos para
el mercado laboral (nų 66); la distribución del alumnado con
necesidades educativas especiales en los centros educativos de
España (nų 67); y la aplicación de la ley de transparencia en los
centros educativos de España (nų 68).

Formamos parte activa del equipo de consejeros del Consejo Escolar
del Estado. También se asistió a una reunión con el Secretario de
Estado de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia para
trasladarle el acoso al que estábamos siendo sometidos el sector de
los centros concertados en Aragón.

- Relación con partidos políticos. Se mantiene un contacto fluido con
los partidos políticos, a los que se les remiten todas las notas de
prensa de Fecaparagón y se asiste a los actos a los que nos invitan.
Estas relaciones han sido especialmente fluidas con el PP, Ciudadanos
y PAR, por la defensa tan activa que han hecho de nuestro sector. Se
asistió, entre otras, a “Tertulias de educación” de Ciudadanos y a
reuniones en las Cortes de Aragón con el Partido Popular para tratar
el tema de los presupuestos de la concertada y se estuvo presente en
el foro del PP “Una vida mejor” con entidades sociales.

También se remitió a la Comisión Especial de Estudio sobre un Pacto
por la Educación de las Cortes de Aragón un escrito en el que se
detallan todas aquellas cuestiones concretas que, a juicio de
Fecaparagón, deberían figurar en el Pacto Político por la Educación en
Aragón. Tenéis el documento remitido en la página web de
Fecaparagón (http://www.fecaparagon.com/pacto-politico-por-la-
educacion-en-aragon/) .

http://www.fecaparagon.com/pacto-politico-por-la-


- Presencia en medios de comunicación: se atiende a todos aquellos
medios que solicitan entrevistas. En el curso 2017/2018 se han
posicionado, entre otros muchos temas, sobre: medidas cautelares al
final del proceso de elección del año 2017; balance del curso
2016/2017; la ampliación de presupuestos de la enseñanza
concertada en Aragón y la necesidad de que estos se hagan bien
desde la ley de presupuestos; el gasto de los padres al comienzo de
curso; expectativas del curso 2017/2018; posicionamiento sobre el
consumo de alcohol en menores y cosas que se pueden hacer para
disminuirlo; ayudas para los libros de texto; protesta por la carta de
la consejera a los alumnos de los centros concertados de Aragón y
petición de datos similares de los públicos y puesta en conocimiento a
la agencia de protección de datos; móviles en la escuela; proceso de
implantación de la jornada continua; deberes escolares; proceso de
elección de centro para el curso 2018/2019; posición en contra de
que el modelo de bilingüismo BRIT-Aragón no se haga extensivo a los
centros concertados; seguimiento en los colegios de la huelga con
motivo del “Día de la mujer trabajadora”; deberes en vacaciones de
Semana Santa; los uniformes escolares; la LOMCE y la sentencia del
Tribunal Supremo que la avala; declaración y reparto de alumnos con
necesidades educativas especiales en Zaragoza; la conciliación en las
vacaciones de Semana Santa; valoración del calendario escolar para
el curso 2018/2019; las conversaciones sobre la comisión del Pacto
Político sobre la educación en Aragón; y problemas de escolarización
en Huesca.

Durante este curso se han emitido notas de prensa sobre la
eliminación de un día de curso en FP y Bachiller en el calendario
2017/2018 debido a la presión del profesorado; en defensa de
mantener los exámenes de septiembre; en contra de quitar los
exámenes de septiembre en Formación Profesional; y contra la
división de la zona 5 de Zaragoza.

- Asistencia a un gran número de actos, foros y jornadas en
representación de los padres de los centros concertados. Se destaca
por su significación: la participación en fiestas de colegios a los que
nos invitan (día de las familias de Cristo Rey); día de la educación
aragonesa; gala de premios solidarios de la Once; inauguración del
curso de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía; I Congreso
Internacional de Innovación; inauguración del curso de la Universidad
San Jorge; inauguración del curso de Acción Social Católica;
conferencia organizada por FSIE sobre el ciberacoso; congreso de
FSIE-Aragón; entrega de premios de “Excelencia empresarial”;
Jornadas de Prevención de Violencia de Género; VII Jornada de
Consumo y Familia; asistencia a charlas sobre móviles y nuevas
tecnologías de la Asociación de Usuarios de los Medios de Aragón-
ASUME y elaboración de resúmenes; Jornadas “Leer, escribir y



contar: La realidad de la educación a debate”; celebración de los 50
años del colegio Teresiano “Enrique de Osso”; entrega del premio
“Comunicar en valores” convocado por el Arzobispo de Zaragoza;
XXXI Edición del Premio Nacional Don Bosco; funeral de nuestro
querido D. Elías Yanes, Obispo emérito de la Archidiócesis de
Zaragoza; presentación del estudio de la convivencia que ha
elaborado la Universidad de Zaragoza con la financiación del
Departamento de Educación; V ciclo de conferencias sobre
“Aproximación a la historia de la diócesis de Zaragoza. El mecenazgo
de los obispos en el arte aragonés”; “I Jornada de Abordaje
Multidisciplinar sobre Acoso Escolar” organizada por Reazyom;
celebración de los 50 años de la fundación de los colegios de
Sansueña y Montearagón; participación en mesa redonda y
elaboración de resumen detallado de la jornada “Enseñanza bilingüe
de calidad en Aragón. Un reto apasionante”; y fomento de la
campaña sobre “Me apunto a religión” de la Conferencia Episcopal.

- Difusión de actividades de interés para los padres. Tanto a
través de la página web de Fecaparagón como mediante correos
electrónico se difunden convocatorias y noticias de interés tales
como: convocatorias de concursos de Ilumináfrica; numerosas
actividades formativas de la Fundación Piquer; actividades de
Caixaforum; talleres para padres con Anna Mascaró; información
sobre Cáritas; semana europea de la movilidad; charlas de la escuela
de padres de la Universidad Popular; charlas del Plan Director para la
convivencia de la Delegación del Gobierno de Aragón; congreso de
Mindfulness; charlas en el colegio de la Romareda, el Salvador y
Salesianos; actividades de formación profesional para padres de la
academia ADAMS; publicación de la guía de dislexia; difusión de la
publicación de la revista “pizca de comunitaria” del grupo de trabajo
de “Pediatría comunitaria y educación para la salud”; oferta de la
asociación “Sin Límites” de altas capacidades de Aragón; actividades
de la Asociación de Familias Víctimas del Acoso Escolar de Zaragoza-
Reazyom; jornadas en CAREI sobre “Educando a la futura Ciudadanía
Digital”; actividades de la Asociación de amigos y familias adoptantes
de India y Nepal (SURYA); difusión de la campaña “Conocer la
Epilepsia Nos Hace Iguales”; celebración de la obra de teatro “La
Pasión” por la AMPA del colegio Nuestra Señora del Pilar de Zuera;
información del informe 2017 el Defensor del Pueblo; difusión de la
guía para personas con TDAH para familiares, padres y educadores; e
información sobre oferta de Ebronautas para AMPAS.

- Otras actividades: además se informó a las AMPAS sobre cómo
obtener el certificado digital, se organizó el “I Concurso de
Fecaparagón de postales navideñas”, se organizó la sesión-tertulia



para compartir buenas prácticas entre las AMPAS asociadas en la que
se ha elaborado un documento resumen con muchas buenas ideas
que os recomendamos que consultéis en nuestra página web
(http://www.fecaparagon.com/buenas-practicas-de-las-ampas/).

Para más detalles de todo lo expuesto os invitamos a que visitéis la
página web de Fecaparagón (http://fecaparagon.org). Todos sus
esfuerzos los realiza pensando en lo mejor para la educación de
nuestros hijos y cualquier aportación que les hagamos será muy bien
recibida.

COORDINACIÓN

Desde el APA trabajamos con ilusión por lograr una mayor coordinación
y la comunicación entre el Colegio y las familias, conocedores y
convencidos de la importancia de la cooperación entre ambos.

Nos sentimos profundamente agradecidos, y desde aquí nuestro
reconocimiento a todos los padres coordinadores, que han realizado un
verdadero esfuerzo a lo largo de todo el curso escolar, no solo en las
reuniones con los coordinadores de ciclo y los profesores, que ha sido
una labor importantísima, sino también por todo el trabajo que llevan a
cabo a lo largo del año.

Al hilo de lo mencionado, queremos seguir apostando fuerte por las
reuniones de coordinación ya que entendemos son un punto de gran
importancia de comunicación y construcción. Entendemos que es una
suerte el que como padres podamos hacer llegar al colegio nuestras
inquietudes, dudas y proposiciones de mejora. Sobre todo porque no
todos los centros escolares pueden disponer de esta herramienta, así
que, desde el APA, intentamos cuidar y mantener estas reuniones.

Os animamos una vez más a participar como coordinadores de las
clases de vuestros hijos, y nos ponemos a vuestra disposición para
atender cualquier consulta que sobre esto, querías hacernos llegar, ya
sea personalmente, en nuestra oficina, por correo electrónico
(apadelsalvador@gmail.com), o por teléfono (976 30 64 84).

Esperamos seguir compartiendo con vosotros muchos momentos
ilusionantes y constructivos en nuestra tarea común, el acompañar y
educar a nuestros hijos.

http://www.fecaparagon.com/buenas-practicas-de-las-ampas/
http://fecaparagon.org
mailto:apadelsalvador@gmail.com


ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

NATACIÓN

Conscientes de la importancia de que nuestros hijos-as se sientan
seguros y dominen el medio acuático APA lleva ya doce años
organizando esta actividad y nos proponemos que sean muchos más
persiguiendo el objetivo de una mejora constante.

Este año como años anteriores la actividad se divide en dos bloques,
siendo la segunda con más participantes por incorporarse los alumnos
de primero de infantil.

Como sabéis la actividad se celebra en Stadium Casablanca que tiene
unas instalaciones y un prestigio a la altura de nuestro centro,
generando año tras año un balance muy satisfactorio.

Agradecemos a todas las personas que colaboráis en que estos
resultados sean tan positivos, y seguiremos trabajando para que en el
nuevo curso los alumnos se inscriban en esta actividad tan beneficiosa
para el desarrollo de las aptitudes físicas y el aprendizaje de la
natación.

GOLF

En este curso 2017-18 hemos apostado por una nueva actividad, la
enseñanza del golf entre los niños de primaria , buscando conseguir el
objetivo de incentivar la práctica del golf entre nuestros alumnos.
APA El Salvador coordinó la actividad con Campo Arcosur Golf,
gestionada por la Federación Aragonesa de Golf.
Lanzamos un curso trimestral de marzo a mayo con 12 sesiones ,
pudiendo elegir entre miércoles o jueves.
La actividad se lanzó ya avanzado el curso escolar , los alumnos
apuntados están muy contentos . Por ello, el próximo curso , la carta se
lanzara a principio de curso.

COMISION DE BACHILLER

Como en años anteriores, la comisión de Bachiller intenta ayudar
en todo lo posible, a los alumnos que están en estos cursos, para que
puedan obtener unos buenos resultados y así poder acceder a la carrera
deseada.

Este año al no haberse realizado la reunión de padres coordinadores
con el director de Bachiller, no hay ningún tema que os pueda exponer.



PASTORAL

Muchos de nosotros, hemos elegido este colegio por su espiritualidad y
pedagogía ignaciana y es por ello que entendemos la labor pastoral
como un punto vital en la educación que están recibiendo nuestros
hijos.

Agradecemos profundamente los momentos de presencia de los padres:
eucaristías de los domingos, fiestas, participación en la primera
comunión, etc..

Para nosotros, como padres, nos encanta compartir con nuestros hijos
las experiencias pastorales y sobre todo, que vean que vivimos, familias
y colegio, un mismo espíritu, y en un ámbito tan suyo, como es el de su
centro escolar.

Es por ello que a la Comisión de APA le gustaría poder participar y
colaborar con el Colegio en el ámbito Pastoral más activamente, tal y
como hemos transmitido, y nos ponemos a su disposición para
colaborar, si así lo cree el centro, en sus proyectos pastorales, todos
ellos de gran riqueza espiritual para nuestros hijos y para las familias.

Resaltamos la participación de las familias este curso 2017-2018 en los
siguientes puntos:

Animación de las Eucaristías de los domingos en el Colegio por la
mañana y en el Centro Pignatelli por la tarde.

Participación como catequistas de Primera Comunión.

Participación como catequistas de Confirmación.

Asistencia y participación en todo tipo de campañas (Navidad…).

Colaboración con las Convivencias y con los Grupos de Amistad.

Ayuda para la realización del “Camino de Santiago”

Nos ponemos a vuestra disposición para cualquier sugerencia que
queráis compartir con nosotros o hacernos llegar.



COMISIÓN DE COMEDOR

El servicio de comedor de nuestro centro educativo esta administrado
por una empresa de catering, rigiéndose de acuerdo a la normativa
vigente que regula la organización y funcionamiento del servicio de
comedores escolares en centros docentes, tanto en instalaciones, en
elaboración de menús y personal que atiende al alumnado.( Decreto
131/2006 del 23 de Mayo del Gobierno de Aragón por el que se aprueba
el reglamento sobre condiciones sanitarias en los establecimientos y
actividades de comidas preparadas, Orden de 12 de Junio de 2000 del
Departamento de Educación y Ciencia por la que se dictan
instrucciones para la organización y funcionamiento del servicio de
comedor escolar en los centros docentes de la CCAA de Aragón y la
resolución del 4 de septiembre del 2000 de la Dirección General de
renovación pedagógica sobre el personal de cuidado y atención al
alumnado en el servicio de comedor escolar.

Destacar que en el presente curso escolar se ha contado con la figura
de responsable de los aseos situados en el comedor, potenciando el
correcto uso de las instalaciones, contribuyendo al desarrollo integral de
los alumn@s (autonomía, disciplina,…)

Por otro lado, los alumnos de primero de educación primaria comen en
una sala dentro del comedor, permitiéndoles tomar el primer contacto
con este espacio socio-educativo.

Este curso ha habido nuevas incorporaciones del personal de vigilancia
al centro educativo.

Desde APA se ha solicitado a la dirección del centro la posibilidad de
retomar la
oportunidad de asistir al comedor en el horario escolar el día fijado

semanalmente, para que las familias que lo deseen puedan comer con
sus hij@s.

Esta comisión, un año más, ha trabajado para colaborar en el buen
funcionamiento de este servicio. Para ello, a lo largo del presente curso
, se han realizado varias visitas al comedor escolar, intercambiando
opiniones y puntos de vista.



Aunque hay aspectos que se pueden mejorar, esta comisión considera
satisfactorio este servicio.

Por otra parte, recordamos que ante cualquier queja o inquietud que se
desee transmitir de éste servicio, debe hacerse a través de A.P.A. para
poder ser dirigidas al responsable a la mayor brevedad posible.

COMISIÓN DE FIESTAS ESCOLARES

El 9 de abril se envía una circular de APA a través de los padres
coordinadores a todas las familias del Colegio invitándoles a su
colaboración con regalos de sus Empresas o trabajos para la rifa. A
continuación se cita a los padres coordinadores de cada clase como en
años anteriores. La comisión de fiestas del APA ha colaborado con la
Dirección del Colegio en la preparación y desarrollo de las fiestas
colegiales en las siguientes tareas:

-Preparación de lotes de regalos para la rifa.

-Colaboración y ayuda en el bar de las fiestas.

-Exposición de listas de los lotes de regalos, sorteos y entrega de
premios.
-Bar de fiestas: Control y venta de bebidas y dulces

-Rifa: Preparación y realización del sorteo

Los trabajos preparatorios comenzaron con una reunión a principios del
mes de abril de los miembros de la comisión de fiestas, previstas para 3
y 4 de mayo de 2018 y consistieron en:

-Envío de cartas a padres para captación de regalos para la rifa.

- Reunión con padres coordinadores para la venta de tiras.

Durante las fiestas colegiales, el bar ha funcionado en horario de
mañana y tarde,excepto la tarde del viernes por motivo de organización
del festival, habiendo estado presentes miembros de esta comisión y
madres coordinadoras.



A las 13 horas del día 4 de mayo en la Sala Loyola tuvo lugar el sorteo.
Se sacaron a la venta los números 0001 al 10000 en tiras de 10
vendiéndose todas ellas con una recaudación de 2.000 €. La rifa se
realizó con la presencia de varias personas que se ofrecieron
amablemente a asistir como testigos. El acta la firmaron dos miembros
de la comisión de Fiestas y una representante de Administración. Una
vez conocidos los números se colocaron dichas listas en el corcho
informativo del Hall así como en la puerta del despacho de APA. Los
premios se entregan en dicho despacho en horario de 16.30 a 18.30 h
los lunes,miércoles y viernes.

Durante las fiestas no hubo ningún tipo de incidencia.

AGRADECIMIENTOS:

Por nuestra parte queremos dar las gracias a todos los padres que
después de recibir la carta solicitando regalos para la rifa, los hicieron
llegar al colegio, y así ampliar el número de premios, y también a todas
las entidades que han contribuido.

COMISIÓN JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO

La Comisión de la Junta Municipal de Distrito, nace con la misión
de participar activamente en las sesiones convocadas por la Comisión
de Cultura y Educación, así como de asistir a los Plenos de la Junta
Municipal Universidad.

El objetivo de esta Comisión es tener información sobre las
diversas actividades que se organizan, a través de la Junta Municipal,
para todo el Distrito Universidad. Dentro de la Comisión de Cultura y
Educación están invitados a participar los colegios y asociaciones que se
encuentran en este Distrito, favoreciendo el intercambio permanente de
información, beneficioso para ambas partes.

Durante el curso académico 2017 – 2018 se han celebrado nueve
reuniones desde el mes de septiembre de 2017 al mes de mayo de
2018. Entre los asuntos tratados se destacan los siguientes temas:

1.- Seguimiento en el Proceso de Presupuestos Participativos para
el ejercicio económico 2018.

2.- Colaboración y participación en la elaboración y celebración
del Programa de Actos Culturales (visitas, teatro solidario, música,
concursos,...) para el año 2017/2018, pudiendo destacar: el Ciclo de



Conferencias “Mucho más de 140 caracteres: móviles, redes,
videojuegos, medios y… educación”; El Día del Galacho como jornada
de puertas abiertas a la biodiversidad en el espacio natural; Ciclo de
Música Sacra; Concurso de Pintura rápida al natural; actuación de canto
y baile del Grupo de Jota “Castañuelas de Aragón”; teatro solidario; 23ª
Edición del Torneo de “Mini-basket y Fútbol sala”; etc.

3.- Difusión de los Concursos sobre “Cuentos y Relatos” y de
“Decoración navideña”, celebrado todos los años en diciembre con la
colaboración de Centros Escolares del Distrito, otorgándose premios,
tanto para los autores como para los colegios elegidos como los mejores
relatos y decoraciones.

4.- Convocatoria anual de Subvenciones a Asociaciones de Padres
y Madres de alumnos en Juntas Municipales y Vecinales, a Entidades
Base y al Deporte Escolar.

5.- Participación en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible,
organización del programa de actividades para las Fiestas de San Juan
del Distrito Universidad y colaboración en la realización de las
actividades de verano del Centro Deportivo Municipal Gran Vía.

COMISION DE VESTUARIO

Durante el presente curso nuevamente se ha estado gestionando por el
APA la sección de objetos perdidos del Colegio
Existe un armario en la sala donde se recogen las prendas a fin de
clasificar las mismas, estableciendo distintos apartados (ropa colegial
marcada, sin marcar, ropa de calle marcada, mochilas, etc).
Se ha observado la existencia de un gran número de prendas sin
marcaje alguno o insuficiente, para poder identificar al propietario de la
misma, por lo que insistimos en la importancia de la identificación, ya
que facilita tanto la ordenación como la devolución a sus propietarios.
Si la ropa ha estado adecuadamente marcada, se ha intentado avisar a
las familias por vía telefónica para que procedieran a la recogida de la
misma. En la parte final del curso, la existencia de un volumen excesivo
de prendas nos ha dificultado el gestionar los avisos, pero se ha
intentando mantener la clasificación de las prendas para facilitar la
búsqueda.
A la finalización del curso escolar, si no se ha procedido a la recogida de
los objetos, los mismos serán entregados a entidades benéficas para su
reutilización.
Asimismo, durante el próximo año, se procederá a una entrega de los
objetos y ropas existentes a mediados de curso, con el fin de mantener
el orden.



Desde el Apa os instamos a la colaboración, manteniendo una
identificación adecuada de los objetos, así como el orden en el armario
cuando se acuda tanto por los padres como por los alumnos a la
búsqueda de enseres perdidos.
Con la colaboración de padres y alumnos podremos mejorar la gestión
del servicio.

COMISION DE DEPORTES

En la comisión de Deportes trabajamos para que las actividades
deportivas funcionen correctamente para el bienestar de todos.
El curso anterior se planteó la necesidad de acondicionar los campos de
fútbol y las pistas de baloncesto. Se ha acondicionado todo el patio en
general y se han llevado a cabo las reformas correspondientes de las
pistas exteriores de mini y se ha puesto el acolchado en las canastas.
Hay dos canastas más en el patio y la idea es ir colocando alguna más
cuando el presupuesto lo permita.
Se sugirió trasladar la actividad de baloncesto que se realiza al medio
día a la tarde, esto no es posible porque no hay pistas suficientes. A
partir de cuarto de primaria se entrena por las tardes los martes y
jueves para no coincidir con los horarios de catequesis.


