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Queridas Familias del Colegio:
Esperamos desde la Junta Directiva del AMPA que tanto ustedes como
sus familias estén bien de salud, y os mandamos mucho ánimo y nuestro deseo de que todo esto pase pronto y podamos volver a la normalidad.
Sin duda ha sido un año atípico al que todos, familias y colegio nos hemos tenido que adaptar la situación semana a semana. Sabemos que
ha sido complicado para muchas familias y desde el AMPA, hemos estado transmitiendo vuestras dudas, sugerencias y situaciones a la Dirección del colegio con el objetivo de poder ayudaros en esta difícil tarea
de conciliar las situaciones vividas.
Os agradecemos vuestra confianza y recordaros, que estamos para ayudaros en todo lo que esté en nuestra mano.
Un año más, queremos presentaros las Memorias de las actividades en
las que desde la APA hemos estado cooperando.
Trabajamos conjuntamente con la Dirección y Equipo Directivo del Colegio, tanto en reuniones continuas por mi parte, como Presidenta, como
en nuestras reuniones mensuales de la Junta y agradecemos su disponibilidad y cercanía que siempre nos demuestran. Queremos mejorar la
educación de nuestros hijos y por esta razón, os agradecemos todas y
cada una de vuestras aportaciones, cualquier sugerencia, idea, problema, para nosotros es fundamental recibirla, siempre es muy positivo.
Escuchar vuestras experiencias nos hace entender mejor las situaciones
que vivís en las aulas y nos ayuda a poder trabajar en la línea correcta,
por lo que os pedimos y agradecemos que continuéis confiando en nosotros.
Este año, debido a la situación en la que nos encontramos, la Asamblea
General Ordinaria, tenemos que aplazarla al 25 de septiembre.

En la Asamblea General Ordinaria, al que todas las familias del AMPA
estáis invitados, se aprobarán: las cuentas anuales, el presupuesto para
el próximo ejercicio, el acta de la junta ordinaria anterior y realizaremos
la elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva
Recordaros que cualquier familia asociada al AMPA puede formar parte
de la Junta Directiva y os animamos a presentaros para seguir trabajando y construyendo juntos. Contar con el máximo de miembros es fundamental para poder asegurarnos el 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.
La primera semana de septiembre enviaremos un correo via coordinadores informando de los pasos a seguir. 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 este año excepcionalmente
será el 25 de septiembre. Igualmente se podrán presentar en nuestras
oficinas del AMPA, los votos delegados, para todos los socios que querais 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. En la
tercera semana de septiembre recibiréis toda la información detallada
tanto de las cuentas anuales, la convocatoria de la junta ordinaria con
el órden del día y el acta de la junta ordinaria del curso pasado en un
sobre via mochila.
Y para finalizar agradecer a todos vuestro interés e implicación y recordar que trabajando en la misma dirección, familias y colegio, con confianza y respeto seguiremos avanzando por el camino que entre todos
deseamos para nuestros hijos.

Un fuerte abrazo a todos y feliz verano.
Rosa Villanova

ESCUELA DE FAMILIAS
Este curso 2019-2020, la Escuela de Familias ha tenido una estructura similar a la de estos últimos años, así como la variedad de temas para los talleres de los diferentes ciclos.
Las novedades que ha tenido este curso han sido:


La presentación de la Escuela se realizó en el aula con los tutores,
anulando la presentación en el Salón de Actos.



El lanzamiento semanal de la publicidad para la inscripción a los
talleres a través de Rosa Villanova, presidenta del AMPA para que
las familias coordinadoras lo movieran en sus clases; de la Plataforma del Colegio y de las Redes Sociales del Colegio.



La posibilidad de inscribirse a talleres sueltos en el ciclo de Infantil, lo cual ha facilitado que haya algo más de participación.



La disposición del servicio de guardería sujeta a que hubiera un
mínimo de 8 niños, lo cual ha proporcionado alguna baja si no el
servicio no se prestaba.



Evaluación on line de cada uno de los talleres.
Por otro lado, a la hora de hacer la memoria también hemos de

tener en cuenta la situación creada con el Estado de alarma, lo que ha
hecho que se quedaran pendientes de desarrollar 8 de los talleres programados.
En base a esto, los datos registrados hasta entonces, los recogemos en
las siguientes líneas, con 148 personas diferentes participando en los
talleres:
El curso para las familias se inició el pasado 22 de octubre con la charla
inaugural de Carlos Hué "La inteligencia emocional: ¿es un reto fami-

liar?" donde participaron 90 personas. A partir de ahí, comenzaron los
talleres en los diferentes ciclos:


En Infantil, 22 personas diferentes han participado en alguno de
los tres talleres impartidos: cómo hacer un buen uso de la tecnología; nuestro tiempo en familia; y pares: hermanos y amigos.



En Primaria se impartieron 3 talleres, en los que participaron 36
personas: comprar el móvil: una decisión educativa; potenciando
la autonomía de nuestros hijos; y educar en la convivencia. Destacando que el taller Comunicación con nuestros hijos: el poder
de la palabra, se había pospuesto para el mes de mayo.



En Secundaria 33 personas participaron en los talleres: ciberbullying: prevención y acompañamiento; el juego no es un juego: de
lo lúdico a la adicción; prevención y gestión del estrés en nosotros
y en nuestros hijos; y mesa redonda relación familia-escuela. Aquí
cabe destacar que el taller de elegir a la ignaciana no se llevó a
cabo por falta de inscripciones.

En los talleres han participado profesionales del Colegio del Salvador
(Cristina Salinas y Luna García orientadoras de E.I.-E.P.; José Antonio
Ruiz Cañamares sj y María Laguna), y de fuera del mismo (Susana Rubio, José y Juan Boza bonificado por la Asociación Asume, Mónica Sardaña bonificado por Fecaparagón, Ramiro Canal, Laura Pardos, Olga Lázaro).
Un año más, es necesario resaltar el trabajo y la preocupación del equipo coordinador formado por familias (algunas de ellas miembros del
AMPA) y alguna profesora, que programan, evalúan y animan a las familias; coordinados por Ana Carmen Goldáraz.

FECAPARAGON
FECAPARAGON como todos los principios de curso informa a sus
AMPAS de los cursos gratuitos impartidos por la Universidad Popular.
De estos cursos, el colegio El Salvador a través de su AMPA celebró la
conferencia “El Juego no es un Juego De lo Lúdico a la Adicción",
impartido por Mónica Sardaña (Diplomada en Trabajo Social, Máster en
Asistentes Sociales Psiquiátricos, Actualmente cursando Máster en
Terapia Familiar y Sistémica y Trabaja en Azajer, anteriormente
orientada a adicciones y Salud Mental.
FECAPARAGON fue entrevistado en el programa "Buenos días
Aragón", en el que se trataron los temas que preocupan este comienzo
de curso, infraestructuras,

banco

de libros,

becas de comedor,

asignatura de religión, etc.
FECAPARAGON estuvo presente en la reunión solicitada por el
Consejero de educación, el cual estuvo acompañado de la Secretaría
General Técnica, en dicha reunión se presentó a los miembros
asistentes y se estuvo compartiendo las distintas preocupaciones que
tenemos los padres de los centros concertados, entre otras cosas se
habló de una buena convivencia pacífica, que todos los alumnos de los
centros sostenidos con fondos públicos tengan los mismos derechos
para optar a programas y ayudas que oferte el Departamento de
Educación.
FECAPARAGON se reúne con el Alcalde de Zaragoza y miembros de su
corporación para lanzar un puente de trabajo entre el Ayuntamiento de
Zaragoza y nuestra organización, para trabajar temas tan importantes
como son el Consejo Escolar Municipal, Consejo Ciudadano, Zaragoza
Ciudad Educadora, Fiestas del Pilar (Prevención), Plenos infantiles,
Fiestas escolares, etc. Se ha hablado de cómo empezar a trabajar los
PIES en los centros concertados, ayudas en las Juntas de Distrito.

El periodista José Antonio Alaya de onda cero en el programa "Más de
uno Zaragoza " entrevista a FECAPARAGON sobre la noticia de la
decisión del Ayuntamiento de incluir a la escuela concertada en el
programa de extraescolares con financiación municipal, que ha salido
publicado en el Heraldo de Aragón.
FECAPARAGON se reúne en el edificio de Morlanes, con los
responsables de educación del Ayuntamiento de Zaragoza para empezar
a trabajar sobre el Programa PIEES, un programa dotado hasta el
momento por 1,4 millones de euros y que solo iba destinado a los
centros públicos. Hemos empezado a trabajar para que este programa
llegue a todos los centros sostenidos con fondos públicos (públicos y
concertados).
FECAPARAGON acompañó al departamento de Salud del Gobierno de
Aragón a la entrega de premiados al concurso "Prevención APP", el
objetivo

de

este

concurso

es

promover

la

prevención

de

drogodependencias y otras adicciones entre la población juvenil,
mediante la reflexión general sobre estas conductas por parte de las
personas concursantes a través de la elaboración de ideas y proyectos
de

aplicaciones

móviles

cuya

temática

esté

relacionada

con

la

promoción de hábitos saludables y la prevención de las conductas
adictivas.
FECAPARAGON se une a la campaña del ayuntamiento NO ES NO Por
una fiestas sin agresiones sexistas se viene implantando desde las
Fiestas del Pilar de 2015 y ha calado en la ciudadanía al llamar la
atención sobre la importancia de no mirar hacia otro lado e instando a
los posibles agresores a reconocer el daño que pueden causar. Espacios
de ocio (bares, salas de música en vivo, discotecas), asociaciones,
peñas... se han ido sumando en la idea de crear una Ciudad
comprometida contra las agresiones sexistas.
FECAPARAGON acompañó al Colegio Profesional de Psicólogos de
Aragón a la presentación de una nueva campaña de prevención,
detección y apoyo a las víctimas del Abuso Sexual Infantil promovida

por el COPPA y patrocinada por el Consejo General de la Psicología de
España y que se presentará en noviembre en Huesca y Teruel.
Campaña "Contra el Abuso Sexual Infantil".
FECAPARAGON se reúne con Luis García Coordinador Área de Servicios
públicos del Ayuntamiento de Zaragoza para trabajar sobre el tema de
fiestas escolares y del tratamiento que tienen que llevar los Hinchables,
quedamos pendientes de revisión de documentación y tener una nueva
reunión.
FECAPARAGON tuvo la segunda reunión con el Ayuntamiento de
Zaragoza para trabajar las fiestas de los centros escolares y los
hinchables, allí se quedó que nos enviarían un documento donde
pusiese todos los pasos a realizar y que teníamos que hablar también
con Urbanismo.
FECAPARAGON informa a sus Ampas que desde el Servicio de
Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza nos invitan a Fecaparagon y a
nuestras Ampas a la reunión en la que presentaremos el programa
ZARAGOZA 16 (Z16). Es un Programa que va a proporcionar a los y
las jóvenes de 16 años de Zaragoza, la posibilidad de acceder
gratuitamente al conjunto de la oferta de ocio, cultura y deporte de
nuestra ciudad. Desde el Teatro Principal hasta el Auditorio, pasando
por toda la red de museos de la ciudad o los grandes espectáculos
deportivos que se celebren en la ciudad, además de otras muchas
actividades.
FECAPARAGON se reúne con las Federaciones de los titulares de
nuestros centros (FERE y CECE), para trabajar e ir al mismo rumbo
frente a la nueva consejería, hay que trabajar que todos los programas
educativos que sean para todos los alumnos y que vengan apoyados
con partidas presupuestarias. Tenemos que mantener el contacto y
apoyarnos toda la comunidad educativa.
FECAPARAGON realizó un curso para Ampas y Padres de un día de
duración cuyo título era "REDES FAMILIARES" y al que acudió el
Ampa El Salvador

El periodista Javier de Sola de Aragón radio entrevistó a FECAPARAGON
sobre las declaraciones de la Ministra de educación que realizó el
pasado 13 de noviembre en el XV Congreso de Escuelas Católicas (EC)
cuando la multitud allí reunida (más de 2.000 personas) empezó a
murmurar y a despegarse del asiento ante lo que acababa de escuchar.
La ministra de Educación y Formación Profesional dijo que la libertad de
los padres de elegir centro y la enseñanza religiosa para sus hijos no
emana de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la
Constitución Española. «De ninguna manera puede decirse que el
derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir
centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza.
FECAPARAGON informa a las Ampas de la celebración en el campo de
la del evento solidario más multitudinario de Zaragoza que cumple 25
años, el partido de fútbol que celebra Aspanoa "Metemos un gol al
Cáncer", este año estará protagonizado por la Agrupación de Veteranos
del Real Zaragoza y la Asociación de Exjugadores del Real Madrid.
FECAPARAGON asiste a las IX Jornada de Consumo y Familia, este
acto fue inaugurado por la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales
Dña. María Victoria Broto Cosculluela.
FECAPARAGON

asistió

a

la

VII

Asamblea

Ciudadana

en

el

Ayuntamiento de Zaragoza (Seminario), en la cual se eligió a los
representantes del Consejo de la Ciudad que van a representarnos al
núcleo asociativo, un representante de jóvenes, otro de mayores, otro
miembro

de

asociaciones

de

vecinos,

otro

de

Ampas,

otro

de

asociaciones socio-culturales y otros dos de Entidades de Interés
Públicas. El Ampa El Salvador participó activamente presentándose y
dando su voto a FECAPARAGON.
FECAPARAGON aceptó la invitación de la Delegada del Gobierno en
Aragón, para asistir a la celebración del 41 Aniversario de la
Constitución Española.
FECAPARAGON asistió a la reunión del pleno del Consejo Escolar de
Aragón, en la que se presentó el Plan de Trabajo curso 2019-2020,

trabajando en varias comisiones: - Informe del Sistema Educativo Repeticiones, Titulaciones, Abandono y Fracaso Escolar - Estudio y
Análisis de Equipos Directivos - Participación Educativa.
FECAPARAGON fue entrevistado por Heraldo de Aragón sobre el tema
de los deberes en vacaciones. El debate sigue abierto entre la
comunidad educativa y las familias aragonesas para acordar si se
mandan o no tareas para casa. Cada colegio tiene que definir su modelo
a final de este curso.
FECAPARAGON envía a las Ampas la información correspondiente a la
Sociedad Anónima “Zaragoza Deporte Municipal” de la convocatoria
pública municipal para la concesión de ayudas económicas a entidades
de base, temporada 2019/2020.
FECAPARAGON informa a las Ampas de la siguiente información. El
Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una bonificación del 60% en el
IBI para familias numerosas. Hay que pedirlo antes del 31-01-20 en las
oficinas del Seminario en la oficina de IBI. Hay que presentar original y
copia del libro de familia numerosa y original y copia del DNI del
solicitante.
FECAPARAGON asistió a la presentación Programa Educar para el
Futuro 2020 de Ibercaja del cual son colaboradores. Este año
“Salvemos el planeta: escuela y familia trabajando por los objetivos de
desarrollo sostenible” es el lema central.
Y hasta aquí muchas de las múltiples actividades que desarrolla este
organismo en pro de la Educación que también ha tenido que cerrar sus
puertas debido al COVID-19 hasta el próximo curso

COORDINACIÓN
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 más sincero agradecimiento. Sois la conexión entre las familias y el colegio y sin vosotros,
perderíamos ese diálogo que se hace imprescindible en muchos momentos durante el curso y en especial, este año.
Os queremos agradecer a todas aquellas familias que han formado
parte de este gran equipo de coordinación, vuestra implicación y gran
esfuerzo, porque sin vosotros esta situación que hemos vivido de forma
excepcional habría sido mucho más complicada, habéis sido nuestro canal de comunicación entre las familias y el AMPA, y entre las familias y
el colegio y ha sido muy importante para poder hacer llegar cada semana la información a vuestras clases. GRACIAS
Si hay un año en que se ha puesto en valor esta posición, ha sido
este curso y en esta etapa difícil por la que hemos pasado. Se ha demostrado que trabajar conjuntamente con ilusión entre todos, Colegio,
Coordinadores y AMPA por lograr una mayor coordinación es fundamental para estar bien comunicados.
Somos conscientes del gran esfuerzo que los coordinadores de curso
habéis realizado, no solo habéis estado en las reuniones con los coordinadores de ciclo y los profesores, que es una labor importantísima, sino
todo el trabajo semana a semana que habéis coordinado, habéis recordado todos los Comunicados internos, habéis transmitido las dudas, sugerencias y problemas de las familias tanto al Colegio como al AMPA en
busca de una respuesta y solución; gracias una vez más.

También comentar que 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
AMPA, 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 (), 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
Este año nos hemos centrado únicamente en la natación impartida en
estrecha colaboración con el Stadium Casablanca. La actividad, como
todos sabemos, se ha visto interrumpida por las circunstancias
excepcionales que han rodeado a la pandemia que nos invade.

Una vez más se ha dividido en dos bloques y en este último bloque
de natación se apuntaron entre los dos días (lunes y martes) un
total de 150 niños, lo que supone un alto grado de satisfacción por
vuestra respuesta.
El balance, durante este tiempo en que se ha venido realizando la
actividad, ha sido muy positivo, corto pero intenso y bien
aprovechado, según nos han podido trasladar los monitores del
Stadium Casablanca con relación a los objetivos propuestos.
Esperamos y confiamos poder retomarlo el curso que viene con la
mejor normalidad posible y os esperamos con mucha ilusión.
Gracias por confiar un año más en nosotros.

COMISIÓN DE BACHILLER
Como en años anteriores, la comisión de Bachillerato 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.
En enero se celebró la reunión de madres coordinadoras con la profesora María Laguna, por la baja del coordinador de Bachillerato, Alfredo Pérez, y en el encuentro se trataron todas las cuestiones que previamente
habían hecho llegar las familias.

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.

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. Tanto en
el comienzo de curso como en los complicados momentos que hemos
vivido en este último trimestre. Agradecemos su presencia, sus ganas
de

seguir

transmitiendo

esperanza

e

ilusión

y

su

espíritu

de

acompañamiento a las familias.
Queremos para el próximo curso poder trabajar en una mayor
presencia en los proyectos a desarrollar por el centro educativo, que
seguro serán muchos y muy interesantes y, como padres, entendemos
que son vitales en la educación global de nuestros hijos.
Seguimos creyendo y aportando por estar a disposición del colegio
en el ámbito pastoral.
Como cada final de curso es momento de evaluar el grado de
aceptación y participación de las familias, 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 2019-2020
en las Eucaristías del colegio, en la catequesis de la Primera Comunión y
Confirmación o en la participación de campañas planteadas por el
colegio.
En este curso tan complicado para todos, ha habido
actividades, muy queridas por todos, y por todo lo que nos aportan a la
comunidad educativa, que no han podido llevarse a cabo, queremos
tener un especial recuerdo con las comuniones, la

despedida de los

alumnos de segundo de bachillerato, la celebración del Domingo de
Ramos, de la Semana Santa, la Javierada o el Camino de Santiago.
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.
Como siempre, la comisión de pastoral del APA nos ponemos a
vuestra disposición para cualquier sugerencia que queráis compartir con
nosotros o hacernos llegar. Feliz verano.

COMISIÓN DE COMEDOR
Al igual que hemos informado en memorias anteriores, el servicio de
comedor

de nuestro centro educativo está 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.
El servicio del comedor ha sufrido la alteración en su desarrollo debido
a la pandemia COVID-19, por lo tanto esta memoria hace referencia
exclusivamente hasta el 13 de marzo, fecha en la que se suspendió la
actividad escolar.
Los menús son elaborados según la normativa vigente por el órgano
competente, contribuyendo a una dieta saludable, variada y equilibrada.

Cabe destacar el trabajo de los tod@s los profesionales del servicio de
comedor para que las necesidades especiales de algunos niñ@s 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 socio-educativo.
A lo largo del presente curso ha seguido vigente la posibilidad de que
las familias que lo deseen puedan comer con sus hij@s, compartiendo
esta experiencia tan enriquecedora, 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, se ha realizado la visita al
comedor escolar correspondiente al primer trimestre,

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
Este año no se han podido realizar las fiestas escolares debido a la
pandemia de la covid-19. No se habían empezado los trabajos
preparatorios cuando todo comenzó.

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 2019 – 2020 se han tratado los
siguientes temas:
1.- Colaboración y participación en la elaboración y celebración
del programa de actos culturales (visitas, teatro, música, concursos,...)
para el año en curso.
2.- 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.
3.- 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
Un año más desde el AMPA se ha gestionado la sección de objetos
perdidos del Colegio, son innumerables las prendas extraviadas.
Se han mantenido los baúles como diferentes puntos de recogida y la
sala junto a conserjería como punto de referencia para que las familias
localicen sus prendas. A lo largo del año, responsables de la Comisión
han ido ordenando, de manera periódica, el armario para facilitar la
búsqueda.
Se sigue observando que hay un enorme número de prendas sin marcar
lo que hace muy difícil identificar a su propietario y que se vayan
acumulando un innumerable número de prendas. Se insiste en que es
fundamental identificar cada objeto para poder devolver cada prenda a
su legítimo propietario.
Si la ropa está correctamente marcada, se ha intentado avisar a las
familias por vía telefónica para que procedieran a la recogida de la
misma, aunque este año ha habido problemas ya que el catálogo del
colegio no recogía los teléfonos y en muchas ocasiones no se ha podido
llamar a las familias.

Dada la situación producida por el Covid19, el último trimestre no se ha
podido realizar ninguna gestión a este respecto. No obstante, durante el
mes de junio se autorizó a la Comisión de Ropa Perdida del AMPA a que
fuera un día para revisar los objetos. Todas las prendas marcadas se
han dejado en una bolsa para que en septiembre se entreguen a sus
propietarios y los miembros de la Comisión han llamado a las familias
para avisarlas. El resto de objetos han sido retirados de la sala para su
desinfección y se han entregado, como otros años, a entidades
benéficas para su reutilización.
Reiteramos desde el APA que es indispensable la colaboración de todos
para dar un correcto servicio, manteniendo una identificación adecuada
de los objetos, así como el orden en el armario cuando se acuda a la
búsqueda de enseres perdidos.
Gracias por la ayuda. Seguiremos mejorando el servicio y deseamos
que pronto podamos vernos de nuevo.

COMISIÓN DE DEPORTES
La comisión de deportes es una vía de comunicación entre las
familias y las diferentes actividades deportivas que se realizan en el
colegio.
Se trabaja para que todas las dudas, sugerencias o inquietudes de los
padres sean transmitidas y solucionadas en la medida de lo posible.
Para lograrlo, se mantiene una fluida comunicación con la dirección del
colegio.
Nuestras expectativas son hacer nuestra labor lo mejor posible y
cumplir

todos nuestros objetivos, entre ellos procurar

un buen

entendimiento entre los padres y el colegio, conseguir un deporte de

calidad. Integrar el deporte como un complemento más de la educación
de nuestros hijos y cooperar económicamente para tener unas
instalaciones adecuadas.
Este año debido a lo extraordinario de la situación a causa del Covid19 se ha visto suspendida no sólo la actividad deportiva dentro del
colegio, sino los diferentes torneos y eventos que había programados
fuera del cole incluido el campus de baloncesto de Villanua de
septiembre.
Os invitamos a que nos hagáis llegar vuestros comentarios, dudas,
sugerencias, quejas y todo lo relacionado con el deporte extraescolar
del colegio y que el año que viene podamos realizar todo aquello con
mucha ilusión y ganas.

