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EDITORIAL 
 

VIVIMOS TIEMPOS DE CAMBIO, sinónimo de transformación, oportunidades,  
evolución... También en nuestro colegio, en el inicio del curso hemos encontrado cambios 
significativos: en la Titularidad del Centro, en la Dirección, incluso en nuestro logotipo,  
a pesar de no haberse visto afectado el devenir diario de los alumnos. Desde el AMPA, 
recibimos estos cambios con ese convencimiento de evolución y superación. 
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SOBRE LA FUNDACIÓN ESCUELA TERESIANA 
En el curso pasado conocimos mediante  
circular que la titularidad de nuestro centro 
iba a pasar a la Fundación Escuela Teresiana. 
Así mismo, todos los padres fuimos  
ampliamente informados de estos cambios de 
titularidad en las reuniones de inicio de curso. 
El pasado lunes 7 de Noviembre, una  
representación de la Fundación Escuela  
Teresiana visitó nuestro centro. Además de 
reunirse con los distintos órganos del colegio, 
tuvieron la deferencia de hacerlo también con 
los representantes del AMPA.  
La reunión transcurrió en un clima de  
absoluta cordialidad, transmitiéndonos  
confianza, continuidad en el ideario del  
centro, cooperación con los padres, y muchas 
ganas de trabajar por la optimización de  
aquellos puntos susceptibles de mejora en 
nuestro centro. 
 

  

PREPARANDO LA NAVIDAD 
La Navidad está a la vuelta de la esquina, tiempo de vivir en familia 
el Nacimiento de Jesús. Esperamos, como todos los años, vuestra 
amplia participación en todas las actividades que se realizan y de 
las que se os irá informando puntualmente: concursos de Belenes, 
dibujos y redacciones, festivales navideños, eucaristía para la 
celabración de la Navidad, etc… 

HASTA PRONTO Mª VICTORIA 

BIENVENIDA ELISA 
 

Como ya todos conocéis, en nuestro 
Centro ha habido nueva designación 
en el puesto de Directora General. 
Aprovechamos para enviar un  
afectuoso saludo a Mª Victoria  
Castanera, que durante los últimos 
ocho años desempeñó su puesto con 
entusiasmo y gran dedicación. 
Así mismo, damos la bienvenida a  
la nueva Directora, Elisa Garayoa.  
A pesar de haberse incorporado a 
su puesto en el mes de Octubre, 
nos consta que ha tomado las  
riendas de su cargo con prontitud, 
determinación y voluntad de  
cooperación ante las muchas tareas 
que suponen el desempeño de su 
cargo, y más específicamente ante 
los numerosos proyectos que desde 
este AMPA le hemos presentado. 
Desde aquí, le manifestamos una 
vez más nuestra participación  
activa en aquellos aspectos en los 
que tengamos cabida como padres. 

27 DE NOVIEMBRE, 11:00 HORAS - ASAMBLEA GENERAL DEL AMPA 
Los padres de alumnos del Colegio Teresiano del Pilar, estamos agrupados 
mediante la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio.  
Entre todos los padres, nos encontramos un grupo que democráticamente  
y cada dos años se eligen para formar la Junta Directiva del AMPA cómo 
órgano de gobierno de dicha Asociación. 
En noviembre de cada año, celebramos una Asamblea General Ordinaria donde rendimos 
cuentas de lo que hemos estado trabajando a lo largo de los últimos doce meses y  
presentamos los proyectos que vamos a realizar a lo largo del próximo año.  
Madres y Padres de alumnos, vuestra participación es importante y nos da ánimos. 
Os agradecemos de antemano vuestra asistencia a la Asamblea General. 
Un abrazo, 
Pedro José Bosque (Presidente del “APA Teresa de Ávila del Colegio Teresiano del Pilar”) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
A TODOS NOS INTERESA LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS. Cuando somos 
citados a una tutoría, acudimos prestos a ella. Nosotros, ante todo padres, sabemos los 
inconvenientes de una mañana de domingo, pero creemos que bien merece la pena el  
esfuerzo. Entre la información que os facilitaremos el domingo 27, se encuentran una 
serie de nuevos proyectos e interesantes novedades que pasamos a enumerar y que   
seguro serán de vuestro interés por poder beneficiarse nuestros hijos: 
• PROPUESTA SERVICIO LOGOPEDIA para alumnos de Infantil y 1er ciclo Primaria. 
• PROPUESTA TALLER TÉCNICAS ESTUDIO para alumnos de Secundaria y Bachiller. 
• PROPUESTA ORIENTACION AFECTIVO-SEXUAL para alumnos de Secundaria. 
• REUTILIZACIÓN DE LIBROS para alumnos de Bachiller. 
• PROPUESTA CHARLAS PARA PADRES                          
        Comisión de Información 

 

Correo electrónico: ampateresiano@gmail.com   Blog: ampateresianozgz.wordpress.com 
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���� FORMACIÓN: 
• El 21 de Octubre, en el Auditorio del Colegio se celebró la Conferencia de 
libre acceso “El Arte de Ser Padres”, con amplia confluencia de asistentes. 

• Posteriormente, el día siguiente 22 se celebró un Taller de jornada completa  
“El Reencuentro con nuestros Padres”. 

• Está en marcha la programación anual de la Escuela de Padres, bajo el lema 
“Educarnos para educar – Padres conscientes, hijos felices”. En nuestro blog  
podéis encontrar los objetivos, programa y fechas del mismo. 

���� FECAPARAGON: 
• El III Encuentro de Familias de Fecapara-
gón nos dejó varias conclusiones referente a: 
Familia y Educación, Familia en Sociedad, Familia en la 
Economía y Familia en el Hogar. 

• Fecaparagón ha participado en la Reunión de la  
constitución de la Mesa de la Educación de Aragón, 
con futuras reuniones para debatir decisiones para el 
curso 2012/2013. 

• Prioridad 0,0 es un proyecto de tolerancia cero con el 
alcohol en menores. En su presentación en la  
Delegación del Gobierno participó nuestro Presidente, 
como encargado de los temas de salud en Fecaparagón. 
En el blog están los objetivos de dicho proyecto. 

• Pedro Martínez, Presidente de Fecaparagón, ha sido 
elegido por mayoría, representante de todas las  
Asociaciones de padres para el Consejo Ciudadano de 
la Ciudad de Zaragoza . 

���� TRANSPORTES:  
• Ante la constante preocupación 
de los padres por la entrada y 
salida de nuestros hijos a través del  
acceso de autobuses, se procedió a  
adecentar la rampa de entrada al  
campo de futbol y a hacer un arco de  
acceso peatonal en un lateral de la  
puerta de autobuses, con el fin de hacer 
un camino para que los alumnos no  
tengan que pasar delante de los autobuses 
y evitar el peligro que eso conlleva  

• Para facilitar la salida de autobuses, es 
necesario que no aparquen coches frente a 
la puerta de acceso de autobuses.  
Así mismo se ha repuesto un espejo en el 
lateral de dicha puerta de acceso.  

• Estas medidas están teniendo una buena 
acogida. La mayoría de padres aparcan en 
el campo de futbol y los alumnos  
recorren el camino entrando por la nueva 
puerta. Desde el AMPA agradecemos a los 
padres su aceptación y colaboración para 
con esta nueva entrada al colegio.   

���� PASTORAL: 
• Como en años  
anteriores, varias 
familias,  participaron en la 
Ofrenda de Flores a la 
Virgen del Pilar, en  
representación de nuestro 
colegio. 

• Las próximas citas para el 
TALLER DE ORACION 
son: 24 Noviembre y 15 
Diciembre. 

• El domingo 27 Noviembre,  
se celebrará la Eucaristía 
por los difuntos de la  
Comunidad Educativa,  
coincidiendo con la  
Asamblea Anual del AMPA. 

NUESTRAS COMISIONES NOS INFORMAN... 

���� DEPORTES: 
• Son varios los equipos inscritos en diferentes competiciones, tanto en  
BALONCESTO (cadete femenino ESO, preinfantil masculino 1º ESO,  
benjamín 3º-4º Primaria), como en FUTBOL-SALA (Juvenil, Infantil 6º Primaria y  
1º ESO, alevín 5º Primaria, Benjamín 3º Prim., otro de 4º Prim. y equipo  
iniciación 2º Prim.). Podéis seguir en la pagina web del colegio, sección  
deportes, los horarios y resultados de todos los equipos. 

• Agradecemos la colaboración de la Escuela de Negocios ESIC BUSINESS  
MARKETING, que ha patrocinado la compra de todos los uniformes de juego de 
nuestros equipos de competición.  

• Además, en GIMNASIA RÍTMICA están preparando la exhibición de Navidad que 
este año contara con la colaboración de los alumnos de INGLÉS. En TENIS y JUDO  
continuarán con las confrontaciones y juegos escolares. 

• En Infantil, además de Judo y Gimnasia, practican BALONCESTO y MULTIDEPORTE 
• También ya está puesta en marcha la Semana Blanca para 2º ESO, con  
múltiples actividades además del esquí . 

���� TESORERÍA: 
• Desde Tesorería os  
informamos de que el 
AMPA ha costeado el arreglo de 
la rampa de entrada al campo de 
fútbol, así como el espejo para 
mejor visibilidad en la puerta de 
acceso de autobuses.   

• También hemos sufragado la  
adquisición de una nueva pizarra 
digital para el uso y disfrute de 
nuestros alumnos.  

Os informamos de que entró en 
vigor el Decreto 73/2011, del  
Gobierno de Aragón, donde  
se establece la CARTA DE  
DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA, que desarrolla las 
normas y principios en los que se 
basa la convivencia escolar, de 
obligado cumplimiento en los  
centros escolares aragoneses. 


