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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. Ha sido un año muy complicado, pero
entre todos hemos logrado que ya sea casi pasado, y toca mirar hacia
delante, con ilusión y ganas de que todo vuelva a ser normal, como
antes de la pandemia.
Algo positivo ha sido, y que nadie esperábamos yo creo, es que
nuestros hijos pudieran acudir presencialmente durante todo el curso al
colegio, y que, gracias a la colaboración de las familias, los alumnos, la
comunidad educativa, equipos de mantenimiento y limpieza tan
importante durante este curso, enfermería del colegio, la dirección del
colegio, ha sido una grata realidad. Sin duda será un curso que jamás
olvidaremos. Confiamos que el curso que viene también las familias
podamos integrarnos en el centro como siempre y podamos retomar
nuestro día a día como antes.
Desde la Junta Directiva del AMPA hemos trabajado conjunta y
estrechamente con la dirección y equipo directivo del colegio durante
todo el curso para poder ayudaros, resolviendo vuestras dudas,
recibiendo sugerencias, y esperamos haber estado a la altura de lo que
nos habéis requerido.
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.
Este año no hemos podido hacer todo lo que habitualmente se suele
hacer, ya que no hemos podido estar de forma presencial, y es por ellos
que algunas comisiones no han podido desarrollar sus funciones como
cada año, y se ve reflejado en las memorias de las mismas.
Pero, durante el curso hemos estado manteniendo nuestras reuniones
mensuales, de forma telemática, eso sí, y en ellas han estado
acompañándonos, como siempre lo han hecho, la Dirección y Equipo
Directivo del Colegio, a los que 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 diarias y
nos ayuda a poder trabajar en la línea correcta, por lo que os pedimos y
agradecemos que continuéis confiando en nosotros mandándonos
vuestras aportaciones durante el curso.
Especialmente quiero agradecer a todos los miembros de la Junta
Directiva el esfuerzo, ganas, ilusión y ayuda que durante todo el curso
han puesto para poder hacer las cosas lo mejor posible.
Me despido como Presidenta, con el sabor de haber vivido una increíble
experiencia que me ha permitido crecer, sobre todo, como persona.
GRACIAS
Este año, no hemos querido retrasar nuestra Asamblea General
Ordinaria, y tendrá lugar el día 11 de junio, de forma presencial,
manteniendo todas las medidas y protocolo COVID que el colegio nos
indica, y donde todos los detalles los recibisteis ya, vía Comunicado,
hace unos días.
En dicha Asamblea General Ordinaria, a la que todas las familias del
AMPA estáis invitadas, se aprobarán: las cuentas anuales, el
presupuesto para el próximo ejercicio y realizaremos la elección de los
nuevos miembros de la Junta Directiva, y se ratificara el nombramiento
de la nueva Presidenta.
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.
Como todos los años, para los que estéis interesados, recordaros que el
proceso es sencillo, únicamente debéis rellenar la inscripción que hace
unos días se os envío ya que, este año de forma excepcional debido a la
situación, no es necesario que lo firmen las diez firmas de padres
asociados que son necesarias habitualmente; se hará pero lo firmarán
miembros de la Junta Directiva actual. Se podrán, eso sí, presentar en
nuestras oficinas del AMPA, o por correo electrónico, 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. Todos los detalles los recibisteis
recientemente en el escrito que os enviamos.
Un fuerte abrazo a todos y feliz verano.
Rosa Villanova

ESCUELA DE FAMILIAS
Durante este curso la Escuela de Familias ha intentado dar respuesta a
alguna de las demandas que nos hicieron los tutores, las orientadoras,
el propio AMPA, el equipo coordinador de la Escuela y las familias a
través de la encuesta que pasamos a principio de curso. No tuvimos
más remedio que rehacer la propuesta inicial, debido a que este tiempo
de pandemia no nos ha posibilitado la presencialidad de los talleres, así
que hemos ofrecido dos tipos de propuestas, una en formato charlas on
line y otra en formato píldora.

Con la primera propuesta se han ofrecido a través de Fecaparagon dos
charlas: "Cómo gestionar la vuelta a la normalidad", de mano de Marisa
Felipe; y "Cómo hablar de muerte con nuestros hijos", de la mano de
Nieves Rubio y María Ballestín, especialistas de la Asociación Española
contra el Cáncer. Además, contamos con una charla de la mano de
David Ariño sobre "alumnado sin clases presenciales. Soluciones en
casa". En cuanto a la segundo propuesta y gracias a la generosidad de
los profesores del colegio Almudena Montaner y Fernado Mollat,
grabamos píldoras para abordar dos temas, "la importancia del juego en
el
desarrollo
del
niño" (https://youtu.be/Z5CTu3F35U y https://youtu.be/pgJjyju5ulk), y
"¿qué
oportunidades
debería
dar
a
mis
hijos
para
que
crezcan?"
(https://www.youtube.com/watch?v=lIk6ZOL3mmI), píldoras que se
han colgado en el canal de Youtube de la Escuela.

Por otro lado, este año también os anunciábamos el comienzo del Año
de la Familia y de San José, que ha convocado el Papa Francisco, con

motivo del quito aniversario de la publicación de la Exhortación
Apostólica Amoris Laetitia, y en el que se nos invita a reflexionar y
profundizar sobre la familia y sobre la figura de San José; también os
invitábamos al lanzamiento de la página web de la Compañía de Jesús
sobre la familia (www.jesuitasfamilia.es) y en el que se pueden
encontrar diversas iniciativas, propuestas y recursos que tienen que ver
con la pastoral de la familia.

Quedamos emplazados a lo que se pueda hacer el curso que viene, y
mientras tanto si queréis hacernos llegar propuestas o sugerencias no
dudéis
en
poneros
en
contacto
en
el
correo escueladefamilias@jesuitaszaragoza.es "

FECAPARAGON
- 22-12-20 Fecaparagon celebró junto con el Ampa Santa Monica del
Colegio San Agustín de Zaragoza, el curso que se ha ofrecido a las
ampas “Como Gestionar la Vuelta a la normalidad” impartido por Marisa
Felipe, se celebró por videoconferencia.
- 22-12-20 Desde los Departamentos de Educación y Sanidad, junto con
las Federaciones de Padres Fapar y Fecaparagon, queremos que estas
Navidades tan distintas sean seguros por eso os enviaron 8 infografías
que las denominaron "Perlas", porque son las que nos van a proteger
este año.
- 29-12-20 nuestra Federación, Escuelas Católicas y CECE firmamos
junto con el Alcalde de Zaragoza, D. Jorge Azcon, un protocolo de
colaboración con los siguientes objetivos: 1. Promover actividades
deportivas, culturales y TIC, 2. Mejorar la inclusión social, 3. Favorecer
la
conciliación,
4.
Eliminar
la
brecha
digital.
https://www.fecaparagon.com/?p=13211
- 10-01-21 la Consejería de Educación comunicó a Fecaparagon que se
iban a suspender las clases los días 11 y 12 de enero en Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachiller por las condiciones meteorológicas

derivadas del temporal Filomena. Supone una suspensión de la
actividad lectiva. No hay clases ni trabajo esos dos días. Se modificará
el calendario escolar y se recuperarán los dos días.
- 11-01-21 Fecaparagon interviene en el programa "Despierta Aragón",
sobre la nueva situación de suspensión de la Actividad lectiva, Minuto
23,30).
- 11-01-21 Heraldo de Aragón entrevistan a Fecaparagon sobre la
situación que deja la Borrasca Filemona en nuestra comunidad, el
Gobierno de Aragón decide suspender las clases en las aulas de los
alumnos los días 11 y 12 de enero.
- 12-01-21 El grupo de trabajo de “Pediatría comunitaria y educación
para la salud” de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de
Aragón (ArAPAP) nos remitió un nuevo número del boletín "Una pizca de
comunitaria". En esta ocasión nos facilita diversos materiales sobre
"Nos cuidamos en Familia durante la Pandemia ".
- 14-01-21 El AMPA CALASANCIO de Zaragoza nos presenta su proyecto
"Un barrio en marcha", este proyecto que han estado trabajando los
alumnos de 1º ESO les está enseñando a conocer el comercio de
proximidad y establecer lazos para conocer los diferentes
establecimientos del barrio creando una red recíproca de conocimiento.
Enhorabuena por esta iniciativa que fue presentada en Aragón TV.
(minuto 1h:20m).
- 18-01-21 Desde la Dirección General de Planificación nos hace llegar a
Fecaparagon un Decálogo para las familias que el Colegio Profesional de
Psicología de Aragón, en colaboración con el Gobierno de Aragón, han
querido contribuir de forma activa al bienestar emocional de las familias
en
estos
tiempos
de
pandemia.
(Decálogo)
https://www.fecaparagon.com/?p=13245
- 18-01-21 Fecaparagón celebró la Junta directiva en la que aprobó el
boletín de actividades en las que ha participado desde la junta anterior
y que será remitido a las AMPAS asociadas. Se organiza la Asamblea de
ampas para el 6-02-21.
- 24-01-19 Se celebró en la Ampa Victoria Quilez del Colegio Nuestra
Señora del Pilar de Zuera la conferencia del “Sistemas de Control

Parental: filtros y controladores para el ordenador, móvil y consolas “.
https://www.fecaparagon.com/?p=11251.
- 29-01-19 Aragón TV emitió en el programa "Buenos días, Aragón" un
reportaje sobre el problema de los deberes escolares en el que se
recogió
la
perspectiva
de
los
padres.
https://www.fecaparagon.com/?p=11200.
- 29-01-19 Un representante de Concapa asistió a la Comisión
Permanente del Consejo Escolar del Estado en la que se aprobó el
proyecto del índice del Informe 2019 sobre el estado del sistema
educativo. Desde Fecaparagón os iremos informando de la elaboración.
https://www.fecaparagon.com/?p=11197.
- 30-01-19 Los 1.400 alumnos y profesores del colegio Escuelas Pías
salieron a la calle a celebrar el “Día Escolar de la No Violencia y la Paz”.
Este día se celebra cada año desde 1964. La ONU reconoció este día en
1993 para conmemorar al gran pacifista Mahatma Gandhi.
https://www.fecaparagon.com/?p=11204.
- 01-02-19 El periodista Lorenzo Río entrevistó a Fecaparagón con
motivo del debate surgido a nivel nacional por el derecho a que los
padres
soliciten
copia
de
los
exámenes
de
sus
hijos.
https://www.fecaparagon.com/?p=11211.
- 01-02-19 La periodista del Heraldo digital, Paula Figols, entrevistó a
Fecaparagón para recabar su postura sobre el hecho de que sólo un
colegio concertado haya solicitado el paso a jornada continua para el
curso 2019/2020. Fecaparagón facilitó a la periodista su recopilación del
seguimiento del proceso de implantación de la jornada continua en
Aragón. https://www.fecaparagon.com/?p=11209.
- 02-02-19 Fecaparagon celebró su Asamblea Ordinaria de Juntas
Directiva de Ampas asociadas. En ella se hizo un repaso de este año,
con todos los temas que se han trabajado, cursos y actividades varias.
Se nombro a la nueva presidenta por 4 años, además del vicepresidente
de
Huesca
y
cuatro
vocales
nuevos.
https://www.fecaparagon.com/?p=11214.

- 02-02-19 Raquel de los informativos de Aragón Tv entrevisto a la
nueva
presidenta
de
Fecaparagon
Mª
Concepción
Ibañez.
https://www.fecaparagon.com/?p=11219.
- 03-02-19 El Heraldo de Aragón publica un artículo para presentar a la
nueva
presidenta
de
Fecaparagon.
https://www.fecaparagon.com/?p=11228.
- 04-02-19 El periodista José Antonio Alaya entrevisto a Fecaparagon,
preguntándole los retos y metas que va a presentar a Fecaparagon.
https://www.fecaparagon.com/?p=11231.
- 06-02-19 Como todos estos últimos miércoles, la representante de
Fecaparagon en Huesca asistió a la reunión de la comisión de garantía,
en ella se analiza los 5 o 6 casos semanales y determinar si hay plaza o
no donde solicitan los padres y, en caso de que no haya, decidir qué
centro se les asigna. https://www.fecaparagon.com/?p=11244.
- 07-02-19 Tras las noticias aparecidas en la prensa en estos últimos
días sobre el tema de la desgravación de las aportaciones voluntarias,
os ponemos en conocimiento del comunicado que desde el Ministerio de
Hacienda
ha
realizado
sobre
dicha
cuestión.
https://www.fecaparagon.com/?p=11238.
- 11-02-19 Fecaparagon asistió a la celebración del Laboratorio de las
niñas y niños de Huesca. Los niños pertenecientes Laboratorio, exponen
las ideas recogidas. https://www.fecaparagon.com/?p=11248.
- 11-02-19 Fecaparagon se reunió con el Director General del
Departamento de Innovación para plantear sus dudas sobre el
programa "Banco de libros", fue muy interesante y sobre todo nos
aclaró que como en los Centros Concertados es voluntario los que no se
hayan acogido podrán hacerlo si lo desean en años posteriores.
https://www.fecaparagon.com/?p=11261.
- 12-02-19 Se celebró en el Ampa Madre Rafolls del Colegio Santa Ana
de Calatayud la charla que desde Fecaparagón se han organizado para
las ampas asociadas “Cómo afrontar el periodo escolar y no morir en el
intento: Humor para padres”, impartida por Marisa Felipe.
https://www.fecaparagon.com/?p=11257.

- 13-02-19 Fecaparagon asistió al Encuentro de Trabajo sobre
Educación, Universidad e Innovación que se celebró en la sede del
Partido Popular. En este grupo estuvo representando Universidad de
Zaragoza, empresas de empleo, organizaciones sociales, centros
educativos,
federaciones
de
padres.
https://www.fecaparagon.com/?p=11264.
- 15-02-19 Desde la Ampa del colegio Romareda nos invitan a asistir el
viernes 22 de febrero a las 15:30 a la charla titulada "Come sano, vive
mejor, claves para mejorar la alimentación" impartida por Begoña
Aubá, farmacéutica y nutricionista, experta en consulta de sobrepeso y
nutrición oncológica. https://www.fecaparagon.com/?p=11277.
-18-02-19 Fecaparagón celebró su junta directiva en la que aprobó el
boletín de actividades desde la Junta anterior. Se dio la bienvenida a los
nuevos componentes de la junta. Se analizó como había ido el proceso
de implantación del banco de libros en los centros asociados y el
proceso de implantación de la jornada continua en los centros
educativos aragoneses. Se hablo del debate del calendario escolar que
está en estos momentos en el Consejo Escolar de Aragón.
https://www.fecaparagon.com/?p=11304.

- 23-03-21 Fecaparagon participa en la Jornada del Día Nacional de la
conciliación personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad en la
asunción
de
las
responsabilidades.
https://www.fecaparagon.com/?p=13432.
- 23-03-21 Los representantes de Fecaparagon en el Consejo Escolar de
Aragón asistieron al Pleno, donde se trataron 9 documentos.
Posteriormente uno de ellos asistió a la Comisión del Sistema Educativo
donde se trabajaron los capítulos 1,6 y 7.
- 24-03-21 Se celebró en el Ampa San Vicente de Paúl y Apa San José
de Calasanz de los Colegios San Vicente de Paúl y San José de Calasanz
de Barbastro la charla que desde Fecaparagón se ha organizado para
las ampas asociadas y que comenzamos con esta primera “Cómo hablar
de la muerte con los niños", impartida por Psicólogos especialistas en
estos temas miembros todos de la Asociación Española contra el
Cáncer, en esta ocasión contamos como ponentes con: Sara López
(Psicóloga General Sanitaria. Máster en Psicología Clínica y de la Salud.

Trabaja como psicóloga en la Asociación Española Contra el Cáncer
desde 2013). En ella se nos dan pautas, ideas y herramientas para
tratar este tema tan importante como triste.
-24-03-21 Se celebró el Pleno del Consejo Escolar de Aragón donde
Fecaparagon asistió, en este pleno solo se trabajó y voto la modificación
del calendario para poner como días lectivos el 5 y 30 de abril, la
votación fue 24 a favor, 14 en contra, 2 abstenciones.
- 24-03-21 Concapa, organización a la que Fecaparagon pertenece a
nivel nacional, comparece en la Comisión de Comparecencia en Europa
para presentar todas las alegaciones y sobre la Lomloe (Ley Celaá).
(Comparecencia). Ponerlo en español.
- 25-03-21 Fecaparagon informa a sus Ampas de la realización de la
votación en el Consejo Escolar sobre la modificación del calendario
escolar, para poder recuperar los dos días que se perdieron lectivo
durante la Borrasca Filiemona, la votación fue 24 a favor, 14 en contra,
2 abstenciones, anteriormente la Administración Educativa se había
reunido con la Mesa Sectorial (sindicatos de profesores) , con la Mesa
Alumnado y con la Mesa de Familias para informar y solicitar
información de la opinión de cada uno. Pasamos a adjuntar el BOA
donde se comunica que el día 5 de abril y 30 de abril serán lectivos.
(BOA 25-03-21).
- 25-03-21 Se celebró en el Ampa Condes de Aragón del Colegio Condes
de Aragón de Zaragoza, la charla que desde Fecaparagón se han
organizado para las ampas asociadas “Como gestionar la vuelta a la
Normalidad”, impartida por Marisa Felipe (experta en el desarrollo en
competencias emocionales).
- 25-03-21 Se celebró en el Ampamar del Colegio El Pilar Maristas de
Zaragoza la charla que desde Fecaparagón se ha organizado para las
ampas asociadas y que comenzamos con esta primera “Cómo hablar de
la muerte con los niños", impartida por Psicólogos especialistas en estos
temas miembros todos de la Asociación Española contra el Cáncer, en
esta ocasión contamos como ponente con Mercedes Márquez (Psicóloga
General Sanitaria, que trabaja en la entidad desde 2018). En ella se nos
dan pautas, ideas y herramientas para tratar este tema tan importante
como triste.

- 26-03-21 Fecaparagon participa en la Jornada de "Prevention OH en
tiempos de pandemia. Perspectivas de futuro". Comienza la Jornada
inaugurada por D. Francisco Javier Falo Forniés, Director General Salud
Pública. Gobierno de Aragón. A continuación, nos dan un Informe Anual
2020 del Justicia de Aragón efectos de la Covid-19 en la sociedad
aragonesa Excmo. Sr. D. Ángel Dolado Justicia de Aragón. En estas
jornadas se trabaja el Impacto del confinamiento en las adicciones, La
problemática del aumento del juego online entre los jóvenes, Equidad
de género y salud en la escuela, y también hemos contado con varias
experiencias.
- 05-04-21 Comienza el Proceso de Escolarización para el curso 20212022, para ello este año desde la Dirección General de Planificación y
Equidad se va a realizar una charla informativa sobre el proceso de
escolarización para las familias. Dicha charla se celebrará el día 8 de
abril a las 18 horas en streaming y se podrá ver en el canal de youtube
del CIFE Juan de Lanuza. Desde hoy, día 5 de abril hasta el día 7 de
abril, las familias pueden enviar consultas o dudas sobre el proceso de
escolarización al correo electrónico escolarizacion@aragon.es, para
resolverlas en dicha charla.
- 06-04-21 Fecaparagon asiste a la Mesa de Familias con el
Departamento de Educación, en la cual nos presentan el Proceso de
Educación las novedades y lo que puede cambiar en Aragón después de
la aprobación de la Lomloe. En Aragón se va a salir en el proceso con el
mismo número de aulas que el año pasado.
- 07-04-21 Fecaparagon envía a sus ampas información sobre el
Proyecto de Tiempos Escolares.
- 07-04-21 Fecaparagon celebró junto a las amypa de los Colegios Alto
Aragón, Santa Ana, Santa Rosa, Salesianos y San Viator de Huesca la
conferencia “Violencia de Género “, impartida por Begoña Flores,
Trabajadora Social y Educadora social en centros de emergencia para
mujeres. Esta charla es ofrecida por Fecaparagón y forma parte de
Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de la
Presidencia, relaciones con las Cortes e Igualdad y financiado por el
Gobierno de Aragón.
- 08-04-21 Fecaparagón estuvo presente por video conferencia en la
presentación que el Departamento hizo a los padres que quisieron

conectarse, hubo una representación de unas 1300 familias, las dudas
más repetidas eran las solicitudes conjuntas de hermanos, como se iban
a baremar y como conocerla y los sorteos.
- 12-04-21 Se informa y se cuelga en la web, que se ha publicado la
convocatoria Pública para la Concesión de ayudas Económicas al
Deporte Escolar curso 2020/2021. El plazo para presentar solicitudes es
del 12 al 16 de abril del 2021 hasta las 13,30h. y para justificarla del 14
al 18 de junio del 2021 hasta las 13,30 h. (Información y formularios).
- 12-04-21 Desde el ampa Romareda del Colegio Romareda, invitan a
los padres de las ampas asociadas a Fecaparagon a participar en la
charla-tertulia que han organizado para el jueves 15 de abril a las 19
,00h., "En tu casa vive el Rey y tal vez no lo sabías" se realizará vía
online por Raúl Gavin Sebastián. (Cartel y enlace).
- 12-04-21 Desde el colegio Nuestra Señora de la Merced es una
escuela religiosa privada concertada, asociado a Fecaparagon, nos
invitan a visitarlo virtualmente.
- 13-04-21 El grupo de trabajo de “Pediatría comunitaria y educación
para la salud” de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de
Aragón (ArAPAP) nos han remitido su boletín "¡Ya es primavera!, ¡ya
están aquí las alergias!". En esta ocasión nos facilita diversos materiales
como trabajar en este tema. Ponemos el boletín a vuestra disposición y
os animamos a que le deis toda la difusión posible (Boletín).
- 14-04-21 Se celebró en el Ampa Enrique de Osso del Colegio Padre
Enrique de Osso de Zaragoza, la charla que desde Fecaparagón se han
organizado para las ampas asociadas “Como gestionar la vuelta a la
Normalidad”, impartida por Marisa Felipe (experta en el desarrollo en
competencias emocionales).
- 16-04-21 Los representantes de Fecaparagón han asistido a todas las
Comisiones de Garantía convocadas en el día de hoy, para su
constitución y en ellas se ha informado de las novedades presentadas
en el Decreto 51/21 y en la Orden 328/2021, se han informado de los
fuera de plazo y de los ratios para el nuevo curso. Hemos asistido en
Huesca, Jaca, Barbastro, Monzón, Sabiñanigo, Binéfar, Teruel, Alcañiz,
Zaragoza, Cuarte de Huerva, Calatayud, Pina de Ebro, Alagon, Ejea de
los Caballeros, Zuera, Caspe y la Almunia de Doña Godina.

- 16-04-21 Desde la Dirección General de Igualdad y Familia del
Gobierno de Aragón, nos envían el folleto que este Servicio de atención
a familias puesto en marcha.
- 16-04-21 Se presentó por parte del Departamento de Educación, los
cambios y trámites que hay que seguir para rellenar las solicitudes y
cómo presentarlas en este novedoso proceso de admisión 2021-2022,
aquí tenéis paso por paso la (Presentación). Más información
https://www.fecaparagon.com/?p=13497.
-16-04-21 Desde la Dirección General del Deporte -Escuela Aragonesa
del Deporte- nos envía el boletín informativo con las actividades que se
publican en el mes de Abril (Boletín 189).
- 19-04-21 Fecaparagon asistió a la segunda sesión del ciclo-seminario
"Covid-19 y España social" que dirige el economista Jordi Sevilla, que
organiza el Observatorio Social de la Fundación "la Caixa" y que
produce Agenda Pública. En esta segunda sesión sobre "El impacto de la
Covid-19 en la educación", como ponencia a cargo de Xavier Bonal,
catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona.
- 19-04-21 Fecaparagón celebró la Junta directiva en la que aprobó el
boletín de actividades en las que ha participado desde la junta anterior
y que será remitido a las AMPAS asociadas. Se valora los cambios del
Proceso de Admisión, los cursos y charlas realizadas desde la
Federación.

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 mas 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.
Este año ha sido fundamental vuestro trabajo, cada año nos ayudáis a
poder transmitir con rapidez y eficacia información que tanto el colegio,
como nosotros, necesitamos hacerlo. Esto, este año ha sido de una
ayuda sin precedente, sin duda un esfuerzo que habéis hecho sin
dudarlo, gracias de verdad, porque sin vosotros no hubiera sido igual.
Gracias a todas aquellas familias que han formado parte de este gran
equipo de coordinación, vuestra implicación y gran esfuerzo.
Se demuestra, una vez más, que trabajar conjuntamente con ilusión
entre todos, Colegio, Coordinadores y AMPA por lograr una mayor
coordinación es fundamental para estar bien comunicados.
Un año más habéis colaborado en las reuniones con los coordinadores
de ciclo y los profesores, que es una labor importantísima, ya que
seguimos apostando fuertemente por ellas, por entender que son un
punto importante de comunicación.
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 (apadelsalvador@gmail.com), o por
teléfono (976 30 64 84)
COMISIÓN EXTRAESCOLARES- NATACIÓN

Al igual que el año pasado, debido a la pandemia, este año también nos
hemos centrado únicamente en la natación impartida en estrecha
colaboración con el Stadium Casablanca.
Un año más, pero éste especialmente ,hemos contado con el sello de
confianza del Stadium Casablanca. Así, los cursillos de natación se han
podido realizar en las máximas condiciones de seguridad y no ha habido
ningún problema. Ha transcurrido todo con normalidad.
Se apuntaron desde octubre hasta junio:
 26 niños de Infantil
 22 niños de Primaria
Y en el último bloque de marzo a junio:
 36 niños de Infantil
Se observa así un descenso en el número de alumnos inscritos por las
circunstancias del momento.
Ojalá, la vacunación arroje un poco de luz a la situación actual y
podamos retomar la actividad el curso que viene a pleno rendimiento.
Os esperamos con la misma ilusión de siempre. Gracias por vuestra
confianza.

COMISIÓN DE BACHILLER
Este año se han celebrado las graduaciones de este curso el 21
de mayo y el 25 de junio se celebrarán las graduaciones del curso
pasado.

PASTORAL
La situación de la pandemia ha obligado a tener que realizar la mayoría
de las actividades pastorales de una forma diferente a como las
veníamos programando. Algunas de ellas no se han podido realizar y
otras y se han puesto en marcha más tarde a causa de la evolución de
la situación sanitaria. Para cada actividad se ha elaborado un protocolo
de actuación que se ha enviado al grupo Covid para su aprobación. Se

ha mantenido el GEC como principio de seguridad a la hora de ofertar y
desarrollar las actividades.
INFANTIL Y PRIMARIA
- Oración de la mañana. Dependiendo del día de la semana, un tutor o
un profesor, anima un momento de oración al empezar la jornada.
Habitualmente se ha enfocado hacia el tiempo litúrgico del momento,
alguna actividad pastoral, alguna efeméride importante, etc. El viernes
se utiliza el Evangelio del domingo siguiente.
- Eucaristía de principio de curso. Se han tenido con 3º, 4º, 5º y 6º.
- Convivencias. Alumnos de 5º y 6º de Primaria. Por secciones. Los de
6º la semana del 28 de octubre al 2 de noviembre. Los de 5º la semana
siguiente. Por la coincidencia en fechas con las convivencias de la ESO y
las restricciones de uso de los espacios este año se han realizado en las
aulas.
-Ofrenda a la Virgen del Pilar. Este año se ha tenido que realizar al aire
libre, en los porches de la entrada al colegio. Pasaron todos los cursos
de Infantil y Primaria.
- Eucaristías. De inicio de curso para 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. Se
han hecho en la Iglesia.
- Primera Comunión. Catequesis para las familias y alumnos de 3º y 4º.
Desde principio de curso se decidió que los de 3º y 4º comenzaran las
catequesis en enero y se aplazaron las comuniones de marzo a Junio Sí
que se han celebrado las comuniones del curso pasado que están este
año en 5º. Cada alumno dispuso de diez invitaciones y la celebración se
retransmitió por Youtube para que la puedan ver aquellas personas que,
por aforo, no pudieron asistir.
-Celebración del Domund. Se trabajó en las clases la semana siguiente
al domingo 18. Los sobres y el comunicado se repartieron el viernes día
23. Se recogieron 4.000 €.
- Eucaristía de familias los domingos a las 12:30 h. Se pusieron en
marcha el domingo 11 de abril. Desde entonces se ha celebrado todas
las semanas. Se han encargado de su preparación 4 equipos formados
por profesores y familias del colegio. La respuesta ha sido muy buena.

- Visita a la Iglesia de Infantil. El día 23 (1º de Infantil), el 24 (2º de
Infantil y 25 (3º de Infantil) se tuvieron las celebraciones marianas. La
chocolatata no se pudo hacer.
- Visita a la Iglesia y entrega de fruta. Alumnado de 1º y 2º de Infantil.
Se ha hecho. No es lo mismo que otras cursos pero al menos se ha
realizado. Sin fruta.
- Recogida de alimentos para el Banco de alimentos. Se colocó mesa
controlada por padres y madres del colegio. Vinieron a buscar lo
recogido con una furgoneta . Se recogieron 1.428 kg.
- Adviento. La contemplación se fue haciendo a lo largo del Adviento por
semanas. Cada semana se contempló un personaje del Belén (José,
María, el ángel, Jesús…) Se llevó a cabo para todo Infantil y Primaria,
haciendo las adaptaciones pertinentes. La dinamizó el tutor. En el tercer
ciclo se trabajó cada semana un valor en relación con el tema navideño.
Para comenzar el Adviento se trabajó un “felpudo” (Acogerte) en la
puerta de cada clase.
- Misas de Navidad de 3º a 6º. Del 15 al 18 de diciembre. Contemplación del Belén, realizado por todos los alumnos de Infantil y
Primaria. Cada clase lo hecho en su propia aula utilizando metodología
Godly play. - Se montó un nacimiento en los porches de la entrada al
colegio.
- Campaña de Navidad. Un €3 , "1 euro al cubo". Dinamizada desde el
BTO Internacional para todo el Centro a beneficio de la Residencia
Santa Teresa. Se recogieron 1.687,42€. De ellos se gastaron 524,32€
en regalos y quedaron 1.163,10€ de donativo.
- Semana de la justicia. Coincidente con la Carrera de Entreculturas. Se
motivó en las aulas. Cada ciclo realizaó dinámicas adaptadas. Este año
era el aniversario de la carrera con lo que se entregaba camiseta. Se
distribuyeron en el propio colegio.
- Reconciliaciones para el alumnado de 4º Primaria. Se han hecho la
iglesia grande.
- Miércoles de ceniza y Cuaresma. 17 de febrero. Se hicieron dos
celebraciones (1º,2º y 3º), (4º, 5º y 6º) desde la Capilla Azul. Los de
ESO y BTO usaron la Iglesia. Durante la cuaresma los alumnos
trabajaron los lunes, tras la oración, con un cuadernillo que tenía
actividades sobre los textos evangélicos de cada domingo. Hubo misa

por cursos de 3º a 6º del 23 al 26 de marzo. Con 1º y 2º se tuvo una
sesión de interioridad el miércoles 24 de marzo dirigida desde la capilla
que cada clase siguió en la pantalla. Infantil, aprovechó la cuaresma
como tiempo de la interioridad para conocerse mejor, y en lo que tienen
que mejorar para tener cualidades que ayuden a los demás. Diseñaron
un itinerario con actividades para cuaresma. Se tuvieron las
reconciliaciones para 5º y 6º.
- Semana ignaciana. Se adataron las dinámicas que se venían haciendo
en cada ciclo. Visita al diorama "Sna Ignacio en un click". Se realizó un
día festivo a modo de FFCC. Ante la imposibilidad de hacer
hermanamiento se hizo una cápsula del tiempo.
- Ignatius 500. 20 de mayo. Unidos a la proyección del video con el
resto de colegios de la Provincia. Después de hicieron actividades en el
aula.
- Visita a la Virgen de Infantil a la Iglesia.
- Eucaristías final de curso
ESO Y BACHILLERATO
- Oración del día. Un equipo de profesores se encargan de preparar la
oración del inicio del día. Más de 30 profesores se han implicado este
año.
-Eucaristías iniciales de curso. Para todos los cursos de ESO y BTO. Se
han realizado por sección el día de de las convivencias.
- Examen al final del día. Ha habido algún desajuste en BTO
consecuencia de horarios, peticiones de los tutores. Nada importante.
Se distribuyó el calendario. La semipresencialidad hizo que en la eso se
tuviera que hacer cuatro de los cinco días de la semana. Se sigue
haciendo en directo. Cuando es época de exámenes se pidió que se
realizará por video.
- Convivencias. Colaboración con los equipos de tutores. Todas las
convivencias este año han tenido lugar en los locales del club. La
semipresencialidad de tercero y cuarto obliga a tener que esperar para
poder tenerlas.
- Examen al final del día. - Voluntariado 1º BTO. Las organizaciones con
las que colaboramos no pueden poner en marcha un voluntariado cómo
se estaba realizando hasta ahora. Se ha podido hacer algo con Banco de

Alimentos y Residencia Santa Teresa con motivo de la Campaña de
Navidad.
- Confirmación. 1º y 2º de BTO. Los grupos de segundo de bachillerato
continuaron con su dinámica normal. Este curso hemos tenido que
organizar tres celebraciones. A pesar de la dificultad de organización
han funcionado bien. Los de primero de bachillerato empezaron muy
pronto con sus reuniones pero los grupos han tenido que configurar
atendiendo a los GEC. Hay 82 apuntados. 4º ESO. Dentro de la
propuesta de ETAYS. 71 inscritos. Se inició en enero. Se han reunido los
viernes al mediodía. Actividades al aire libre.
- ETAYS. Presentación a familias y alumnado de los grupos ETAYS de 1º
a 3º ESO. Se presentó sin problemas. Se han apuntado 38 alumnos de
primero y segundo.
- Oración "larga". Este curso solo hemos podido hacer una dentro del
primer trimestre. Se hizo coincidir con la contemplación del Belén.
- Adviento. Preparación para la celebración de la Navidad. Calendario de
Adviento. - Encendido de las velas de la corona de Adviento. Este año al
no poder pasar por la iglesia el encendido de las velas se ha hecho
mediante conexión a través de videoconferencia con la capilla azul.
Superados algunos problemas técnicos la retransmisión ha resultado ser
una solución y poder hacer una actividad que resultó muy bien el año
pasado.
- Contemplación del Belén. Todas las secciones de ESO y BTO. Todas
las clases de eso y bachillerato o han pasado para hacer la
contemplación. Se utilizó metodología Godly play. El equipo de pastoral
elaboró dos kits y redactó el texto. La valoración del equipo de los
alumnos, del equipo y del profesorado ha sido excelente
– Campaña de Navidad. Un euro al cubo. A beneficio de la residencia
Santa Teresa. Al final se implicó todo el centro.
- Semana de la justicia y Carrera de Entreculturas. Buena coordinación
con el equipo de Entreculturas. La implicación en el colegio ha sido
enorme. Se trabajaron dinámicas en las aulas y se corrió la cerrar en
Educación Física.
- Cuaresma. Orientada desde las oraciones en con el calendario de
cuaresma. Este año si se pudo organizar reconciliación. Bajaron por
cursos. Oración los martes por la mañana abierta a todos los alumnos.

- Miércoles de ceniza. Bajaron por cursos a la iglesia. - Presentación
MAGIS. Al alumnado de 2º BTO. Videoconferencia con una ex-alumna.
- Semana ignaciana. Eucaristía por cursos. Visita al diorama San
Ignacio en un click. Actividad en tutoría. Día festivo con juegos en los
patios. Cápsula del tiempo.
- Ignatius 500. 20 de mayo. Se vio el vídeo a las 10:00 h. Se construyó
un 500 con camisetas aportadas por el alumnado de ESO y BTO. Eucaristías final de curso. Despedida 2º BTO. El resto de los cursos la
tendrá la última semana de curso.
- Actividades de verano. 1º y 2º ESO del 24 al 26 de junio en Aragüés
del Puerto. 4º ESO del 23 al 25 en Oto. 1º de BTO Camino de Santiago
aragonés del 26 al 5 de julio. Tres turnos con dos días de diferencia. 2º
BTO se ha ofrecido campo de trabajo en Javier del 5 al 11 de julio.
ACTIVIDADES QUE NO SE HAN PODIDO REALIZAR
- Atrapasueños. Para 5º y 6º.
-Visita a los ancianos de las residencias en diciembre.
- Visita al Pilar. Alumnado de 3º Infantil. –
Recogida de juguetes a beneficio de Intermón.
- Belén Viviente de alumnos de Bachillerato para infantil y 1º y 2º de
Primaria.
- Club Excursionista.
- Misa de tambores.
- Javierada.

COMISIÓN DE COMEDOR

Este año ha sido un año diferente para todos marcado por la pandemia
COVID 19 y que ha trastocado el desarrollo normal del curso académico
20-21 y con ello afectando al servicio de comedor escolar.
Por tal situación, este año no se han realizado las visitas de esta
comisión.
A pesar de ello, durante este curso académico el servicio de comedor
se ha llevado a cabo siguiendo estrictamente la normativa sanitaria
vigente.
Se han mantenido los grupos burbuja de aula, estableciendo las
separaciones pertinentes y siguiendo las medidas de seguridad e
higiénico sanitarias.
Cada grupo era recogido en su aula y acompañado por su monitor
hasta el comedor .Allí, cada uno, tenía su sitio adjudicado y fijo para
todo el curso, excepto a modo excepcional que han surgido algunos
cambios.
Los monitores disponían de medidas de protección (guantes,
mascarilla…) y eran ellos los encargados de servir la comida, evitando
así las filas de recogida de bandejas.
A pesar de la dificultad que todo esto ha conllevado ,el servicio de
comedor se ha desarrollado con normalidad, ofreciendo un servicio
adecuado
a
la
diversidad
de
casuísticas
alimentarias(
alergias,intolerancias…)
Desde APA agradecemos a todo el personal de este servicio su
dedicación y entrega, para que dicho servicio se haya podido desarrollar
con normalidad, dejando constancia de que ha sido un espacio seguro.
Por último, reseñar la disminución del número de comensales durante el
presente curso, debido al cambio de horario escolar del centro
educativo.

COMISIÓN DE FIESTAS ESCOLARES
Este año no se han podido realizar las fiestas escolares pero se han
podido hacer algunas actividades y el APA ha hecho su aportación con
un espectáculo de magia y discomóvil.

COMISIÓN DE VESTUARIO
Durante el presente curso se ha seguido gestionando por el APA la
sección de objetos perdidos del Colegio
Se ha mantenido el armario y arcón donde se recogen y clasifican las
prendas, estableciendo distintos apartados (ropa colegial marcada, sin
marcar, ropa de calle marcada, mochilas, etc).
Como consecuencia de la situación sanitaria existente, ha sido el Apa
quien se ha encargado de comunicar a las familias (bien
telefónicamente o bien mediante mail) que se había encontrado ropa de
sus hijos, pudiendo ser recogida en la oficina, previa cita con nuestra
secretaria Susana.
Reiteramos, como en años anteriores la importancia de que la ropa
vaya marcada, pues se ha seguido observando
la existencia de
prendas sin marcaje alguno o insuficiente.
Asimismo, consideramos importante que la ropa sea marcada con el
nombre del alumno que la utilice durante el curso, puesto que hemos
encontrado ropa que ha sido imposible localizar al propietario actual,
puesto que el nombre que constaba correspondía alumnos que ya no
estaban en el colegio.
A la finalización del curso escolar, si no 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 la recogida de la ropa
una vez recibido el aviso, 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

Este año ha sido diferente pero al final se han podido realizar las
diferentes actividades deportivas en el colegio e incluso las
competiciones.
Esta comisión es una vía de comunicación entre las familias y 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.
Esto se consigue gracias a una fluida comunicación con la Dirección del
colegio.
Nuestro objetivo es hacer nuestra tarea lo mejor posible, además de la
relación entre los padres y el colegio y un deporte de calidad. Lo
consideramos como un complemento más de la educación de nuestros
hijos y cooperar en la medida de lo posible para tener y mantener unas
instalaciones adecuadas en el centro.
Este año, al final, se han podido realizar las diferentes actividades
deportivas en el colegio e incluso las competiciones se están llevando a
cabo cumpliendo todas las medidas de seguridad.
Queremos agradecer a todos los que preparan y realizan estas
actividades, incluidos los alumnos por su buena disposición en el
cumplimiento de protocolo Covid. Son un ejemplo a seguir y esperamos
que al año que viene podamos disfrutarlo con mayor ilusión.
Os agradecemos a todos los que nos hacéis llegar vuestros comentarios,
dudas, sugerencias y quejas que contribuyen a mejorar la comunicación
entre todos.

BANCO DE LIBROS
Un año más desde la Junta Directiva del AMPA, por medio de su
Comisión de Banco de Libros, se ha querido hacer el esfuerzo por seguir
dando el servicio a las familias.
El año 2020 no fue un año fácil para nadie y se planteaban muchas
dudas de poder realizar, con las garantías de salud suficientes, la
entrega de libros a las familias que así lo demandasen. Finalmente, se
logró llevarlo a cabo, gracias a la generosidad de las familias que
entregaron sus libros en junio, antes de finalizar el curso pasado.

Fueron muchas las familias que pudieron disponer de ejemplares en
buen estado y se distribuyeron de forma equitativa. GRACIAS, sin
vuestra ayuda no hubiera sido posible alcanzar nuestro objetivo.
Un año más el curso llega a su fin, también ha sido complicado y
atípico, pero seguimos con la misma ilusión y ya hemos comenzado a
organizar el Comisión del Banco de Libros para este curso que viene. La
campaña volverá a ser en junio, y para ello necesitamos la ayuda de
todos vosotros: padres, alumnos, profesores y colegio.
Desde el APA Informa os animamos a que donéis vuestros libros y
participéis del uso de este servicio, todos ganamos y nuestro planeta
nos lo agradecerá.
Por las vías de comunicación habituales se os irá informando de los
lugares y fechas de recogida, así como de los días de entrega para los
libros que se emplearán en el curso 2021-2022. Asimismo, os
recordamos que las familias que ya han empleado este servicio en años
anteriores deberán entregar en la oficina del AMPA los libros prestados
al finalizar las clases.

¡¡¡Os esperamos en la próxima campaña de junio y deseamos
que sea un nuevo éxito!!!.

COMISIÓN COVID-19
Durante el presente curso y, debido a la situación epidemiológica que
nos ha acompañado a lo largo de todo el año, se ha promovido desde el
AMPA la creación de una comisión constituida por miembros de la junta
pertenecientes al ámbito sanitario.
Desde esta comisión se ha colaborado de manera activa con el Equipo
COVID Sanitario del centro en la revisión de las distintas versiones del
plan de contingencia y la elaboración de infografía dirigida a familias.
Con esta infografía se ha pretendido reforzar el cumplimiento de las

medidas básicas de prevención y recordar los aspectos más importantes
de los protocolos establecidos por Salud Pública.
Otra labor iniciada por esta comisión ha sido la puesta en marcha de
una dirección de correo electrónico (ampacovid@gmail.com) en la que
hemos tratado de dar respuesta a las dudas y consultas planteadas por
las familias y apoyar la inestimable labor realizada por el servicio de
Enfermería del centro.
Aunque todos esperamos que la situación sanitaria actual vaya
remitiendo, todavía queda camino por recorrer, por ello desde el
AMPA os animamos a seguir cumpliendo las medidas sanitarias
básicas y las medidas de aislamiento y cuarentena dictadas por
Salud Pública. Entro todos debemos garantizar que nuestro
centro siga siendo un entorno seguro para nuestros hijos y que
el próximo curso escolar pueda seguir desarrollándose con la

