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Queridas Familias del Colegio:
Un año más, queremos presentaros las Memorias de las actividades en
las que desde la APA hemos estado cooperando.
Este ha sido mi primer año como Presidenta, un curso lleno de ilusión,
ganas y dedicación con momentos muy emotivos que desde mi posición
tengo la oportunidad de formar parte y que agradezco a todos el poder
haber vivido. Un año del que salgo satisfecha pero con mayor
conocimiento de lo que todas las familias nos estáis demandando, y
esto hace que tenga muchas ganas de seguir aprendiendo y continuar
trabajando día a día junto con toda la Junta Directiva y el colegio, en la
educación de nuestros hijos.
Agradecemos a todos los padres vuestra participación, para nosotros es
muy importante que nos hagáis llegar todas vuestras inquietudes ,
sugerencias , experiencias para que podamos ayudaros y poder seguir
poniéndolas en conocimiento del colegio por el bien de todos y puedan
valorarlas ; para todos es necesario y positivo . Agradecemos
igualmente al Equipo Directivo del Colegio su disponibilidad y cercanía
con la siempre nos reciben.
Para todos aquellos que os apetezca formar parte de la Junta Directiva
de la APA, os informamos de que hay ocho vacantes en la misma y os
animamos a presentaros para seguir trabajando y construyendo juntos .
Nos gustaría transmitiros la importancia de que se cubran para poder
contar con el máximo de miembros , lo que se traduce en poder contar
con representantes de familias con hijos de todas las edades ; esto
enriquece nuestras reuniones y nos pone en conocimiento de las
inquietudes de cada etapa.
Como todos los años, para los que estéis interesados, recordaros que el
proceso es sencillo, únicamente debéis hacer un escrito indicando
vuestro interés en la vacante 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 próximo lunes 10 de junio.
Igualmente, hasta el miércoles 5 de junio a las 18.00, se podrán
presentar en nuestras oficinas de la APA, 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. Se
podrán presentar personalmente, o a través de otro socio aportando
escrito de autorización. Tenéis los documentos en la web:
www.apajmes.org

Junto con la convocatoria a la junta General Ordinaria, os enviamos los
presupuestos de la Asociación, y nos ponemos a vuestra disposición
para cualquier asunto que querías ampliar o comentar.
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.
No queremos despedirnos sin volver a agradecer a todos vuestro interés
e implicación y que trabajando en la misma dirección, familias y colegio
con confianza y respeto seguiremos avanzando por ese camino que
entre todos queremos para nuestros hijos
Un fuerte abrazo a todos y feliz verano.

Rosa Villanova
Presidenta de APA

ESCUELA DE FAMILIAS
El curso 2018-2019 para la Escuela de Familias ha sido fructífero por la
diversidad en la propuestas en los temas, los ponentes, y en la
asistencia de las familias en las diferentes modalidades que se han
propuesto en cada uno de los ciclos.
El curso comenzó en octubre, con éxito de afluencia en la ponencia
inaugural titulada “sistemas de control parental: filtros y controladores
para el ordenador, móvil y consolas” a cargo de Pepe y Juan Boza, que
vinieron a través de Fecaparagon, donde participaron 140 personas.
Esta charla dio paso al inicio de la Escuela en cada uno de los ciclos
durante el mes de noviembre:
 La Escuela de Familias de Infantil, comenzó con una propuesta de
reunión con un grupo fijo de 8 personas, los segundos martes de
cada mes, que dieron lugar a trabajar temas como: hacia dónde
camina la familia, el acompañamiento en el crecimiento de los
hijos, el hábito lector, el juego; y el taller de cómo ayudar en el
desarrollo de la personalidad de los hijos, en el que tras decidir
abrirlo participaron 65 personas.
 La Escuela de Familias de Primaria, se inició con la propuesta de
un taller los cuartos martes de cada mes, cada dos meses. En él
participó un grupo fijo de 15 personas, que acudieron a los
talleres: de afrontamiento del periodo escolar con humor, el
acompañamiento de los hijos en su crecimiento y las estrategias
de comunicación con ellos.
 En la Escuela de Familias de Secundaria, la novedad en la
propuesta estuvo en la realización de los talleres los terceros
martes de cada mes y con dos alternativas de inscripción, una
primera de curso completo, pero también con posibilidad de que
las familias se apuntaran a talleres sueltos. Por otro lado, en
algunas de las sesiones también se incorporaron familias de
Bachillerato. En total participaron 43 personas entre los talleres
de fortalecimiento de la autoestima de los hijos, la dedicación de
su tiempo libre, la propuesta de educar y reeducar con límites, las
maneras de contar las dificultades de la familia y la comunicación
con los hijos.
Es importante resaltar, una año más, la participación en la Escuela, de
parte de los profesionales del Colegio, este curso han sido: Cristina
Salinas, Luna García, Concha Calvo, Almudena Montaner y Victoria

Morales. Así como la colaboración en el día a día de otros profesionales
del colegio.
Por otro lado, este año también han participado profesionales externos
como Marisa Felipe (Fecaparagon), Esther Claver, Pepa Pueyo y Falo
García y Miguel Ausejo (FAIM).
Por último sigue siendo necesario resaltar el trabajo y la preocupación
del equipo coordinador formado por familias (algunas de ellas miembros
del AMPA) y alguna profesora, y que programan, evalúan y animan a los
grupos; coordinados por Ana Carmen Goldáraz.

FECAPARAGON

Fecaparagón asistió a varias sesiones del II Congreso de Innovación
Educativa organizado por el Departamento de Educación del Gobierno
de Aragón en el que se analizó en profundidad la transformación de los
espacios escolares para la innovación.
Fecaparagón comunica a sus Ampas asociadas que desde la Delegación
del Gobierno en Aragón nos ha informado de la oferta de charlas
gratuitas del Plan Director para la Convivencia en el curso 2018/2019.
Esta oferta consiste en: 1.- Charlas para alumnos (5ų y 6ų PRI), AMPAS
y profesores sobre: “Riesgos de Internet y Redes Sociales”; “Drogas y
alcohol”; “Acoso escolar”; “Bandas juveniles”; “Violencia de género” ;
y “Odio y radicalización violenta"; y 2.- Proyecto Ciberexpert@ para
alumnos de 6ų PRI que incluye una charla para padres
Fecaparagón asistió, junto con otros cuatro consejeros más, en
representación de Concapa al Pleno del Consejo Escolar del Estado en el
que se informó el "Anteproyecto de Ley de mejora de las condiciones
para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la
educación no universitaria". Concapa votó a favor del informe no sin
antes manifestar que el sistema educativo se debe solidarizar con la
situación de España. Lo que ocurrió en el 2012 fue una situación
dramática en la que el país estaba al borde del rescate y estas y
muchas otras medidas fueron urgentes. No podemos dejar a nuestros
hijos un país con una deuda que lo haga insostenible para las
generaciones futuras. También reivindicó que se corrija la partida de
"Otros gastos" que, por ejemplo, en los últimos 9 años sólo ha subido
en un 3 % cuando el IPC lo ha hecho en un 15 %. También se mostró a
favor de la homogeneización de las decisiones educativas por parte del
Ministerio de Educación como algo bueno para la educación española,
solicitó que las memorias económicas de las leyes también se presenten
cuando se somete un informe al Consejo Escolar del Estado y pidió
medias de apoyo específico para los alumnos más retrasados para
disminuir la tasa de repetición de España, que está a la cola de los
países de la OCDE
Un representante de Concapa asistió a la Comisión Permanente del
Consejo Escolar del Estado en la que se preparó en borrador del

"Informe 2018 sobre el Estado del Sistema Educativo (curso
2016/2017)". En esta ocasión Concapa presentó una enmienda y una
propuesta de mejora que fueron aprobadas por la Comisión Permanente
y que, por tanto, se incorporarán al borrador. En estas propuestas los
padres de los centros concertados hemos puesto de manifiesto de forma
incuestionable la pérdida de poder adquisitivo de la partida de "Otros
gastos" con la que se financia a los centros educativos concertados y
hemos solicitado que se corrija de inmediato esta situación
Fecaparagon se reunió con el PP en el ayuntamiento, en ella nos
propusieron poder trabajar los centros concertados con el ayuntamiento
en el tema de los PIES que tanto les hemos solicitado, para poder
preparar un pliego que recoja como poder poner en marcha en el 2020
el PIES para los concertados
Fecaparagon asistió a la Comisión de Conciertos educativos, en la cual
se trabajó la situación de los centros en Secundaria, Bachiller y Grados
Formativos
Fecaparagon asistió a la reunión que se celebró del grupo de trabajo
"Fiestas del Pilar", allí se comenzó a trabajar algunos aspectos de las
fiestas del Pilar 2019. Se informó de varias novedades: *Se van a hacer
más programación en más distritos, se va a descentralizar más como se
ha ido pidiendo y * El Pilar Joven que fue un éxito el año pasado se va a
mantener en la sala Multiusos y en el centro Cívico Delicias y se quiere
ampliar al Túnel de Oliver
Fecaparagon asistió como miembro del Consejo Escolar de Aragón a la
Entrega del Documento "Bases para un Pacto por la Educación en
Aragón" de la Comisión especial de estudio sobre un Pacto por la
Educación de las Cortes de Aragón a la Consejera de Educación y al
Presidente del Consejo Escolar de Aragón
Fecaparagon asistió al Acto de entrega de Diplomas del Plan Director
para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y
sus entornos, Curso 2017-2018, el acto tuvo lugar en Delegación de
Gobierno e intervinieron los alumnos del Colegio Eugenio López. Fue un
acto en el que se reconoció el trabajo realizado por los agentes de la
Guardia Civil y Policía Nacional dentro de los centros escolares y que
tanto se había demandado desde Fecaparagon
Fecaparagon asistió a la Comisión de Garantía de Infantil y Primaria de
Zaragoza, allí se estudió la situación del proceso de admisión del curso
2019-2020, en una primera opción provisional se ve que han entrado el
93,5% de las solicitudes

Fecaparagon asistió al Consejo Confederal de Concapa que se celebró
en Madrid, en ella se trataron los siguientes temas: * Aprobación de los
estatutos. * Se informa que se ha presentado un escrito con doce
propuestas para la libertad educativa.* Se comunica que se ha firmado
un convenio con una empresa para la protección de datos y que se
enviaría a todas las federaciones para que la que quiera que lo envíe a
sus ampas. Además felicitaron a Fecaparagón por la documentación que
había presentado a sus ampas asociadas para que estuviesen al
corriente de sus obligaciones para con la Ley de Protección de Datos
Fecaparagon se reunió con el nuevo equipo del programa "Educar para
el Futuro", en el que venimos colaborando desde hace unos años, allí se
trataron las pautas a tomar y la posibilidad de seguir colaborando con
dicho proyecto
Fecaparagon se reunió con el Presidente y un Técnico del Consejo
Escolar de Aragón para explicarnos como está siendo el procedimiento y
como se va a presentar para poderlo trabajar las distintas
organizaciones que están representadas en el Consejo sobre el
Calendario Escolar actual y las posibles propuestas
Fecaparagón asistió a la reunión de la Mesa de Familias convocada por
el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. El
Departamento expuso las siguientes cuestiones: * Escolarización, *
Información nuevos ciclos de Grados, * Convocatorias de Innovación, *
Banco de libros, * Observatorio Escuela Rural, * Becas de comedor y
material curricular, * Ley aprendizaje vida adulta, * Ordenes inclusión y
convivencia, * Día de la educación aragonesa

COORDINACIÓN
Desde el convencimiento de que familias y colegio hemos de ir
conjuntamente, trabajamos desde la APA con ilusión por lograr una
mayor coordinación y la comunicación entre el Colegio y las familias.
Siempre os recordamos la importancia de esta figura a principio de
curso y, un año más, habéis hecho posible que todos las clases hayan
tenido esta representación por lo que nuestro mas sincero
agradecimiento. Sois la conexión entre las familias y el colegio y sin
vosotros, perderíamos ese diálogo, conexión, que se hace
imprescindible en muchos momentos durante el curso.
Somos conscientes del esfuerzo que los padres coordinadores han
realizado, no solo en las reuniones con los coordinadores de ciclo y los
profesores, que ha sido una labor importantísima, sino también todo el
trabajo que llevan a cabo a lo largo del año; gracias una vez más.
En relación a estas reuniones entre el colegio y los padres
coordinadores seguimos apostando fuertemente por ellas, por entender
que son un punto importante de construcción y comunicación. Es la
oportunidad de poner en conocimiento lo que os inquieta , las dudas
que tenéis y lo que os gustaría que se mejorara .
Para el colegio es de gran ayuda vuestras aportaciones para poder
saber cómo están haciendo las cosas y mejorar en todo lo que sea
posible y para nosotros , sin duda , entendemos que es una suerte que
nos den esta oportunidad , ya que, somos conocedores de que no todos
los centros escolares pueden disponer de esta herramienta, así que,
desde la APA, intentamos cuidar y mantener estas reuniones.
Queremos, como siempre, animaros a participar como padres
coordinadores de las clases de vuestros hijos, es una experiencia muy
positiva, la labor que hacéis es muy importante , recordadlo por favor, y
nos ponemos a vuestra disposición para atender cualquier consulta que
sobre esto, queréis hacernos llegar, ya sea personalmente, en nuestra
oficina, por correo electrónico (apadelsalvador@gmail.com), o por
teléfono (976 30 64 84)
Tenemos muy presente la gran ayuda que como padres nos prestáis,
dentro de las posibilidades de cada familia, desde la ilusión y el cariño,

con el convencimiento de estar trabajando juntos, padres, profesores y
directores, en la educación de nuestros hijos y esperamos seguir
compartiendo estos momentos con todos vosotros

COMISIÓN EXTRAESCOLARES
NATACIÓN
En la misma línea de gran aceptación, desde el Ampa se ha organizado
y coordinado la actividad extraescolar de natación en estrecha
colaboración con el Stadium Casablanca quien un año más nos presta
sus servicios en las mejores condiciones posibles.
La actividad se sigue organizando en dos bloques, siendo el segundo
más numeroso por incorporarse los alumnos de infantil.
Queremos agradecer a todos los que participáis activamente para que
esta actividad se lleva a cabo exitosamente y confiamos en seguir
contribuyendo a la mejora de las aptitudes físicas y el aprendizaje de la
natación de nuestros hijos con mucha ilusión. Os esperamos y contamos
con vosotros el próximo año.
GOLF
Hemos promovido el aprendizaje de GOLF para incentivar su práctica.
Aunque no ha contado con el número suficiente de alumnos para
organizarla de forma colectiva, sin embargo, y respondiendo a la
petición individual se ha dado respuesta al interés de determinados
alumnos que han sido atendidos por el Club de Golf, recibiendo clases
según sus necesidades.
SMARTICK
Este año hemos sido invitados a probar el aprendizaje online de las
matemáticas con SMARTICK , siguiendo un método que incrementa la
agilidad mental, mejora la autoestima y fortalece la concentración y el
hábito de estudio. Sin ningún compromiso pero con unas condiciones
ventajosas podéis probarlo gratuitamente y suscribirlo o no después
libremente indicando si estáis finalmente interesados que pertenecéis al
colegio El Salvador de Zaragoza para que sea tenido en consideración
en la tarifa contratada.

COMISIÓN 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 si que se celebró la reunión de padres coordinadores con
el director de Bachiller y alli se resolvieron todas las cuestiones que
habian previamente manifestado los padres.

PASTORAL
La Comisión de Pastoral de APA tiene como labor, colaborar con el
Colegio en todo lo que la Comisión de Pastoral del Centro crea adecuado
y conveniente.
La fluidez y los contactos han vuelto a ser escasos este año, debido, a
razones de fuerza mayor.
Sabemos que desde el colegio todos los miembros de la pastoral del
centro han realizado un gran esfuerzo para seguir trabajando en la
educación de nuestros hijos con la misma dedicación e ilusión.
Queremos para el próximo curso poder tener mayor presencia en los
proyectos a desarrollar por el centro educativo, que son muchos y muy
interesantes y, como padres, entendemos que son vitales en la
educación global de nuestros hijos. Y, por ello, vamos a seguir
trabajando por una mayor implicación del APA en la pastoral del
Colegio.
Como cada final de curso es momento de evaluar el grado de
aceptación y participación de las familias en las Eucaristías de los
domingos en el Centro Pignatelli y en el colegio del Salvador, recoger
todas vuestras aportaciones y transmitirlas al Colegio, tal y como
vamos haciendo a lo largo del curso.
Resaltamos la participación de las familias este curso 2018-2019 en los
siguientes puntos:
Animación de las Eucaristías de los domingos en el Centro
Pignatelli y del colegio del Salvador.
Participación como catequistas de Primera Comunión.
Participación como catequistas de Confirmación.

Asistencia a la Comisión de Pastoral del Centro.
Asistencia y participación en todo tipo de campañas (Navidad…).
Colaboración con las Convivencias de segundo de bachiller.
Colaboración con los Grupos de Amistad.
De cara al próximo curso escolar queremos seguir apoyando el proyecto
de la Pastoral del Colegio y su ideario, y concienciarnos como padres y
madres de la importancia de implicarnos plenamente desde el ámbito
familiar, promoviendo y compartiendo nuestras inquietudes cristianas,
allí donde nos encontramos.
Nos ponemos a vuestra disposición para cualquier sugerencia que
queráis compartir con nosotros o hacernos llegar.

COMISIÓN DE COMEDOR
Al igual que hemos informado en memorias anteriores, 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 yactividades de comidas preparadas, Orden de 12 de
Junio de 2000 del Departamento de Educación y Ciencia por la que se
dictan instrucciones parala 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 2000de la Dirección General de
renovación pedagógica sobre el personal de cuidado y atención al
alumnado en el servicio de comedor escolar.
El desarrollo del servicio del comedor ha transcurrido con normalidad a
lo largo del presente curso.
La empresa ha pasado las inspecciones sanitarias pertinentes y se han
realizado las desinfecciones que el colegio realiza periódicamente.
Los menús son elaborados según la normativa vigente por el órgano
competente, contribuyendo a una dieta variada y equilibrada.
Es destacable el trabajo de los todos los profesionales del servicio de
comedor para que las necesidades especiales de algunos niños se traten
de manera personalizada y con total seguridad, como por ejemplo,
alergias, diabetes,celiaquía, etc …

Valoramos positivamente 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,…).
Los alumn@s de primero de educación primaria comen en una sala
dentro del comedor, permitiéndoles tomar el primer contacto con este
espacio socioeducativo.
En respuesta a la propuesta que APA solicitó a la dirección del centro de
la posibilidad de retomar la oportunidad de los padres 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, se ha llevado a
cabo durante el presente curso escolar, con su correspondiente gestión
por parte de APA.
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.
Valoramos positivamente las reuniones entre esta comisión y el
responsable del comedor escolar del centro para llegar a un punto
común que sea siempre en beneficio de los alumn@s.

COMISIÓN DE FIESTAS ESCOLARES
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 2
y 3 de mayo de 2019 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 3 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 2018 – 2019 se han celebrado seis
reuniones durante todo el año. Entre los asuntos tratados se destacan
los siguientes temas:
1.- Seguimiento en el Proceso de Presupuestos Participativos para
el ejercicio económico 2018-2019.
2.- Colaboración y participación en la elaboración y celebración
del programa de actos culturales (visitas, teatro, música, concursos,...)
para el año en curso, como el 2ų recital del Ciclo de Zarzuela "Paseo por
la historia de nuestro Género Lírico".
.
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.- Se trabaja en la elaboración del calendario y actividades a
desarrollar para la celebración de las Fiestas de San Juan en el Distrito
Universidad.
5.- Convocatoria anual de Subvenciones a Asociaciones de Padres
y Madres de alumnos en Juntas Municipales y Vecinales, en la cual se
les otorga a los centros educativos ayudas económicas en función de los
criterios establecidos en el Boletín Oficial de la Provincia.

COMISIÓN DE VESTUARIO
Durante el presente curso se ha 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.
A la finalización del curso escolar, sino se ha procedido a la recogida de
los objetos, los mismo 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, de esta manera podremos mejorar la
gestión del servicio

.

COMISIÓN DE DEPORTES
Desde la comisión de deportes se trabaja para que las actividades
deportivas que se llevan a cabo en el colegio, funcionen
correctamente y se realicen con el mejor agrado posible para todos.
Este curso,las reuniones con los responsables de las actividades
extraescolares, donde se encuadran las deportivas, han versado en
torno a la o r g a n i z a c i ó n d e l a s l i g a s p a r a c a d a e q u i p o y e l
transporte a los partidos cuando se han realizado
partidos fuera de zaragoza en momentos concretos.
Así mismo, se traslada desde la Comisión una serie de aportaciones
de los padres,para el tratamiento del comportamiento de los niños
en los entrenamientos de cara a los partidos y se reitera que hay
unas normas de conducta.
También se sugiere la posibilidad de que los horarios de
entrenamiento se puedan saber en junio y no en septiembre para
facilitar la organización, pero desde el colegio nos informan de que
es imposible porque depende de los entrenadores quienes no saben
hasta septiembre el calendario de cada uno.
Como novedades que nos traslada el colegio en fútbol es la
realización de un torneo en categoría alevín los días 8 y 9 de junio.
Es un torneo en el que vendrán equipos de los colegio jesuitas de
Bilbao, Lérida y León. Además de los que se han celebrado como el
torneo en Gijón con los de categoría infantil y se va a realizar otro
de la misma categoría en Logroño
En baloncesto se han realizado también varios torneos y se
consolida el campus de septiembre en Villanúa.

