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Asociación de Padres de Alumnos "Teresa de Ávila" 
  COLEGIO TERESIANO DEL PILAR 

Camino de Pinseque, nº 37         -        Tfno. 976348095        -         50011  ZARAGOZA 
 

 
NOVIEMBRE 2011 
 
Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos “Teresa de Ávila”, celebrada el 27 de Noviembre de 2011. 

 
Comienza la Asamblea  a las 11 horas, en segunda convocatoria, con asistencia de 14 asociados, además de la 
Hermana Elisa Garayoa, Titular y Directora del Colegio; incorporándose a lo largo de la misma hasta hacer un 
total de 18 asociados en el momento de levantarse la sesión. 
 
El presidente D. Pedro José Bosque Coma dio comienzo a la Asamblea agradeciendo a todos los asistentes su 
presencia. 

 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR 

 
A continuación el Sr. Presidente cede la palabra a la Secretaria, la Sra. Del Palacio, quien explica que en el 
pasado 28 de noviembre de  2010 se realizaron la Asamblea Ordinaria y, además, la Asamblea Extraordinaria 
para renovación de los puestos de la Junta; tal y como reflejan los estatutos de la Asociación. 
Para agilizar el transcurso de la reunión evitando la lectura de dichas Actas, la Junta actual decidió poner a 
disposición de todos los socios para su conocimiento, previo al día de la Asamblea, las dos actas a través del 
blog del AMPA, comunicándolo en la convocatoria de la Junta. Así mismo, en el momento de la Asamblea 
había a disposición fotocopias de ambas Actas. 
Se pregunta a los asociados y quedaron aprobadas por unanimidad el acta de la Asamblea General Ordinaria y 
el acta de la Asamblea General Extraordinaria, ambas de fecha 28 de noviembre de 2010. 
 
2. SALUDO DEL PRESIDENTE 

 
En primer lugar, quiero daros la gracias a todos vosotros, madres y padres aquí presentes, ya que sin vuestra 
presencia no sería posible esta Asamblea, así pues, daros una cariñosa bienvenida por haber decidido pasar esta 
mañana de domingo con nosotros. Vuestra participación en esta asamblea, no sólo manifiesta el interés que 
demostráis por vuestros hijos, sino que nos impulsa y nos da ánimo a continuar con nuestra labor como 
representantes vuestros que somos. 

En segundo lugar quiero también dar la bienvenida a los miembros de la Junta Directiva de esta asociación: 
Vicepresidente, Secretaria, Tesorera y resto de Vocales, así como manifestarles mi más sincero agradecimiento 
por su abnegación y compromiso. Desde mi posición de presidente puedo presumir del gran equipo humano 
con el que contamos. 

Como todos sabemos, hemos tenido cambio en la Dirección del Colegio, quiero aprovechar esta ocasión para 
recordar a la anterior directora del colegio, María Victoria Castanera, que nos ha acompañado los últimos años 
en esta Asamblea y desearle suerte en su nueva etapa. 

Ahora toca dar la bienvenida a la nueva Directora Titular del Centro, la hermana Elisa Garayoa. Aunque 
todavía no hace dos meses que se ha incorporado, ya ha tenido ocasión de transmitirnos su determinación y 
voluntad en acometer las muchas tareas que suponen el desempeño de su cargo, y más específicamente su 
colaboración ante los numerosos proyectos que los padres le hemos presentado. Desde aquí también nuestras 
gracias por su apoyo y por acompañarnos en el día de hoy. 

Sin más dilación, pasamos a cederle la palabra a la Directora General, Elisa Garayoa, bienvenida y muchas 
gracias. 
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3. SALUDO DE LA DIRECTORA GENERAL 

 
El Sr. Presidente cede la palabra a la Hermana Elisa Garayoa Doncel, Directora del Colegio quien dirige a los 
asistentes las siguientes palabras: 
“Gracias por la invitación a compartir mi breve experiencia en nuestro Colegio  y por compartir un deseo 
que se hace reto para nosotros: 
Mi experiencia  hasta ahora se traduce con la palabra Gracias.  
Gracias por la acogida 
Gracias por la inquietud que he percibido en todos vosotros por colaborar en el Proyecto Educativo Teresiano 
que queremos para vuestros hijos 
Gracias por la búsqueda conjunta sobre proyectos que pueden ayudar a su proceso de enseñanza – aprendizaje, 
y de crecimiento personal y compromiso social. 
Gracias por sentir y no sólo saber que tengo un hueco entre vosotros.  

Y comparto un deseo que es reto para todos. 
Es una nueva época, y todo cambio es posibilidad de avance, es la excusa para ayudarme a situarme, 
reconociendo dónde estamos y ponernos a soñar hacia donde queremos ir, planificando la visión, y haciendo 
camino juntos, paso a paso. Sabiendo también que los procesos son lentos.  
Avance en inculcar en nuestros alumnos actitudes de confianza, de iniciativa, de autonomía, de 
responsabilidad, de esfuerzo, de motivación por el logro, de trabajo en equipo, de transformación social, como 
nos dice la Propuesta Educativa Teresiana 
Avance en prepararlos para el futuro que es presente para ellos, por tanto, orientarlos, acompañarlos, y 
entrenarles para que sean competentes; por ej. Información tienen mucha, pero, ¿qué hacer con ella?, según los 
objetivos que pretendan.   

Empuje a la utilización de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Ir teniendo más presencia en las redes sociales, donde nuestros alumnos configuran y comparten su identidad  
La mentalización conjunta de la importancia de los idiomas, como medio de comunicación y de trabajo en esta 
sociedad global 
Ponerles en situación de buscar soluciones y resolver problemas 
Avance en el compromiso conjunto del anuncio explícito del evangelio desde la familia y desde el colegio, 
como horizonte de sentido para alcanzar la felicidad del amor recibido y entregado, y como diálogo 
interreligioso en el contexto plural en el que vivimos. 

Acabamos de asistir a un Congreso de Escuela Católicas en Madrid, con el lema liderazgo educativo, motor 
de cambio. Uno de los ponentes nos habló de dos universidades que siempre tenían cierta rivalidad entre ellas y 
la diferencia de los resultados era notoria. ¿Dónde estaba el éxito? El éxito estaba en el trabajo en 
comunidad educativa. En saberse todos trabajando por un proyecto común para sacar lo mejor de vuestros 
hijos.  

Ellos son los protagonistas, y ellos también son los responsables de su proceso de crecimiento. Y nosotros 
estamos llamados a crear y a favorecer ese contexto donde ellos puedan crecer y diseñar su propia identidad, 
con cariño y con firmeza para que lleguen a ser agentes sociales y transformadores sociales. Cuidemos que 
ese protagonismo individual sea compartido, sin favorecer el individualismo. Lo que se comparte crece, y 
es riqueza para uno mismo y para los demás, y lo que no se comparte perece. 

Tratemos de educarlos no al margen de ellos, sino con ellos, en comunidades que aprenden. Si estamos 
atentos y escuchamos, y nos situamos como maestros y aprendices con ellos, son  ellos mismos quienes nos 
dicen qué necesitan, qué les interesa, qué hacer para ayudarles a crecer. Así lo expresaban en el Congreso ellos 
mismos. Nos pedían atención, cercanía, estar por ellos, saber de ellos, alegría, conexión con su realidad… 

 Y esto cómo se hace. Poniendo en juego lo mejor de nosotros de una forma creativa, y situándonos en 
comunidades que cada día aprenden y comparten.  Os lo cuento de otra forma a través de un hecho: 
Había un empresario con un club de música. No le iba bien y contrató a un disyóquey. Tras la actuación, le 
dijo, qué tal te ha ido. Su contestación fue: muy mal, con esta gente no se puede hacer nada, no bailan, 
prescinden de la música… Contrató a un segundo, y tras su actuación le dijo, qué tal te ha ido.  He salido 
pensando que tengo que cambiar la música para que se animen a bailar.  
Así nosotros educadores, qué música estamos poniendo. Y me pregunto si nos paramos a reflexionar sobre qué 
música necesitamos poner, para actuar en coherencia con lo que nuestros alumnos necesitan para crecer y sacar 
lo mejor de sí. 
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Y por último, la tarea educativa no es fácil, pero dicen que no hay dificultades, hay retos. Si cometemos 
errores, rectificaremos; si acertamos, perfeccionaremos, pero en Comunidad. 
En síntesis: cohesión, avance y expansión. 
Gracias”. 
 
4. INFORME DE LAS DISTINTAS COMISIONES DE TRABAJO SOBRE LAS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PASADO CURSO. 
 
El Sr. Presidente da la palabra a los vocales de las distintas comisiones de la Junta. 
 
COMISION DE COMEDOR 
 
Componen esta comisión Liliana Jiménez y Mercedes Cases. Toma la palabra Mercedes Cases que pasa a 
informar sobre las actividades desarrolladas desde ésta Comisión: 
 
- Como todos los cursos la comisión de comedor se reúne trimestralmente con la dirección del centro y 

personal de ARAMARK para revisar los menús propuestos por ARAMARK, intentando que sean variados 
y equilibrados para que nuestros hijos coman lo más sano posible, y para darles traslado de las dudas y 
sugerencias planteadas a esta comisión por parte de padres y para poder contestarles desde el AMPA. 

- ARAMARK, nos informa de posibles cambios que se deban realizar para el trimestre, por ejemplo si 
observan que son muchos los niños que no aceptan o no les gusta algo en concreto se busca soluciones 
alternativas, siempre con la ayuda de la dietista con el fin de que sean equilibrados los aportes energéticos. 

- Se intenta si hay algún día especial o son fechas señaladas, que el menú sea acorde con la festividad de ese 
día, como por ejemplo el jueves Lardero se come longaniza, en cuaresma se come pescado o el día del 
celíaco que se come un menú celíaco. 

- Los postres se reparten de la siguiente manera: 
 Lunes, miércoles y viernes, sólo fruta 
 Martes, barrita de chocolate y fruta 
 Jueves, yogures y fruta 

La fruta se puede elegir a partir de que pasan con bandeja, es decir, 3primaria. Antes sólo fruta todos los 
días. 

- Para cualquier duda o sugerencia para el comedor, se pueden poner en contacto con el AMPA que 
gustosamente les atenderemos y ARAMARK siempre está abierto a cambios argumentados y escucha lo 
que los padres quieren o no para sus hijos. 

 
COMISIÓN DE CULTURA Y EXTRAESCOLARES 
 
Mercedes Navarro vocal de dichas comisiones junto a Mercedes Cases y Rosa Fuentes, pasa a informar de las 
actividades desarrolladas: 
 
CULTURA: 
• Comenzamos en Octubre con la colaboración y participación en la ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar. 

• Coincidiendo con Sta. Cecilia (mes de Noviembre), se preparan actividades con el fin de acercar la música 
a los alumnos. Acorde a la edad de los alumnos se realizan actividades, o bien en modo de juegos (para los 
mas pequeños) o se preparan conciertos y actividades participativas. 

• Se preparan los concursos navideños: 
Plástica (presentación de belenes), Escrito (redacción / cuentos) y Dibujos. 

Nuestra participación consiste en: Redactar las bases del concurso / hacemos selección / entrega de premios. 

• ACTIVIDADES QUE ACERCAN LAS PROFESIONES/ ESTUDIOS A LOS ALUMNOS: 
INFANTIL: Son padres o familiares que voluntariamente visitan las aulas de los más pequeños y les enseñan 
en que consiste su profesión, incluso si se puede les enseñan alguna faceta práctica. 
Las charlas a alumnos, como una primera orientación a estudios superiores / trabajo, se comienzan  a dar en 3º 
ESO. 
3º Y 4º ESO, se imparten charlas de orientación a alumnos sobre las materias a elegir, pensando ya en cursos 
superiores (bachillerato o ciclos de formación). 
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Bachillerato. Se realiza una orientación de carreras mas demandadas por parte de los alumnos, con visitas y 
charlas, en las que colaboran padres que están en contacto con la Universidad. 
Para los más mayores se dan charlas y visitas de voluntarios que les explican las funciones del voluntariado, 
grados de implicación según el tiempo libre disponible. 

• Desde esta comisión el AMPA, también colabora en: 
La entrega de la orla a los de bachillerato, entrega de medallas a los comulgantes, fiesta fin de curso 
organizando y colaborando tanto de forma personal como económicamente, en la fiesta y actividades que 
se desarrollan por la tarde. Colabora también en nuestro ya consolidado y conocido RASTRILLO. 
 

EXTRAESCOLARES 
 
• El comienzo de curso 2010/11, tenía lugar el 7 de Septiembre de 2010. Hasta esta fecha se habían recogido 

el 60% de las inscripciones del año anterior. El proyecto comenzaba a finales del curso 2009/10 cuando en 
el mes de Junio, se entregaron las fichas de inscripción a los alumnos. Se abría un periodo de inscripción de 
un mes, para que los alumnos pudieran optar entre el amplio abanico de actividades extraescolares 
ofertadas. 

• Señalar, que a pesar de la buena acogida de los últimos años del curso intensivo de Natación, realizado 
durante Junio, en las instalaciones del Stadium Casablanca, este año no tuvo lugar una nueva edición de 
dicho curso por falta de inscripciones. Como aspecto positivo resaltaríamos que se ha triplicado el número 
de inscripciones de las Tardes Divertidas llegando a superar las 40 inscripciones. Se ofreció la oportunidad 
de poder solicitarlo también en días sueltos. 
La valoración de las tardes divertidas, ha sido muy positiva, ya que ha cumplido los objetivos planteados, y 
ha intentado aportar soluciones a la problemática de la conciliación de la vida familiar con la laboral, en los 
periodos en los que la Jornada escolar se reduce. 

• EDUCACION INFANTIL 
Se ofertaron 11 actividades. 
Todas se pusieron en marcha incluso en ocasiones, con desdobles de grupo en el mismo horario, a 
excepción de las actividades de Guardería tanto de mañana como de tarde, la actividad de Cuentacuentos. 

• EDUCACION  PRIMARIA 
Se ofertaron 14 actividades. 
Todas se pusieron en marcha incluso en ocasiones, con desdobles de grupo en el mismo horario, a 
excepción de la Ludoteca tanto de mañana como de tarde y las actividades de Baile Moderno, Patinaje, y 
Taller de Conversación en Ingles 3º-4º y 5º-6º. 

• EDUCACION  SECUNDARIA 
Se ofertaron 9 actividades. 
Taller de Inglés Conversación, Gimnasia Rítmica, Judo, Baloncesto de Competición, Fútbol de 
Competición, Tenis, Baile Moderno, Patinaje Artístico y Photoshop / Diseño Gráfico. 
Solo se pusieron en marcha las actividades deportivas de Fútbol Sala y Baloncesto, y por primera vez en 
muchos años, la Gimnasia Rítmica. De esta manera se sigue dando continuidad a una actividad muy 
practicada entre las alumnas del Colegio 

• La valoración del curso es muy positiva, igualando el número de inscripciones del año pasado. La 
continuidad de los profesores de gran parte de las actividades hace que las actividades extraescolares, cada 
vez adquieran más peso específico. 

• Con respecto a las semana de Noviembre, tal y como viene sucediendo en los últimos años, se produjeron 
muchos cambios de actividad. Este procedimiento, se gestiona a través de un 902, para facilitar en la 
medida de lo posible este trámite a las familias. Por último recordar que, el horario de la Coordinadora 
de Extraescolares de MT, en el Colegio es de lunes a viernes de 12:30 a 14:30 y los sábados, en el 
horario completo de la Competición Escolar. Dicha responsabilidad la desempeña Astrid Operé Álvarez. 
De lunes a viernes de 14:30 a 17:30, se hará cargo de la coordinación de Extraescolares el coordinador 
deportivo del Colegio, D. José Ignacio Baciero Alcarazo. 
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DEPORTES 
 
Componen esta comisión: Mª Concepción Sevil Sabater, Arsenio González Ballesteros, Isaac Bolea 
Aguarón y José Ignacio Baciero Alcarazo. Toma la palabra José Ignacio Baciero Alcarazo: 

 
• Rastrillo: trasladamos la jornada del sábado al domingo y ponemos a jugar  ese día por  primera vez a las 

escuelas de f. sala y basket. Participan unos 70 niños del cole más otros tantos invitados.  
• Exhibición de Navidad: Las niñas de gimnasia rítmica realizan una exhibición que el año pasado fue junto 

a la actividad de jota. Participaron alrededor de 90 alumnas.  
• Día del deporte: Todos los niños que realizan deporte extraescolar participan en ese día donde reciben su 

esperada medalla, su vale para una consumición y los últimos años un pequeño regalo. Aquí participan 
entre los de casa y los invitados casi 500 niños.  

• ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
F. Sala: Teníamos el año pasado 5 equipos inscritos, 2 de ellos quedaron campeones en sus categorías. La 
escuela de Raúl Izquierdo con 59 alumnos fue al campeonato de España con la selección de Aragón de 
categoría benjamín.  
Baloncesto: 2 equipos participaron en juegos escolares, 60 alumnos; 1 de ellos fue campeón de liga y copa 
en categoría alevín.  
Judo: Participamos en los juegos escolares con gran éxito, teniendo a varios campeones y subcampeones 
en diferentes categorías. Total 85 alumnos.  
Tenis: Se realizan diversas confrontaciones amistosas  con otros clubes. Total 59 alumnos.  
Gimnasia rítmica: 82 alumnas que participan en la fiesta de Navidad, el día del deporte y en el certamen 
de MT. Por 1ª vez un grupo era de la ESO.  
Natación: .No hubo actividad. 

TRANSPORTE 
 
Componen esta comisión: Liliana Jiménez Latorre, María Gomara Salinas, y José Ignacio Baciero 
Alcarazo. Toma la palabra José Ignacio Baciero Alcarazo: 

 
- El  número de usuarios es de 460 (sin tener en cuenta los alumnos que usan ticket) siendo el año pasado 

470. El número de bajas en los meses de jornada sólo mañana,  es de 60. 
El número de rutas es el siguiente: 9 normales de mañana y tarde, 1 ruta de pueblos, 2 rutas de bachillerato 
y 1 de pueblos sólo tarde, 3 rutas de extraescolares y comunión, una de ellas de pueblos. 

- Therpasa ha hecho el esfuerzo, y es de agradecer, de poner cinturones en toda su flota de autobuses 
matriculados desde el 2002 (sólo es obligatorio para los autobuses matriculados a partir de 2007). 

- Un año más, las obras nos visitan y complican si cabe más todavía la circulación y el poder ajustar los 
tiempos de ruta. Agradecer la buena disposición por parte de la empresa como la  comprensión de los 
padres en las variaciones de paradas como de horarios. 

- Rogamos que las peticiones de cambio de parada se hagan por escrito, bien al colegio, o mejor aún, a la 
Comisión de Transportes para negociarla con Therpasa. Rogamos comprensión por parte de los padres que 
se han ido a vivir lejos y no se les puede dar satisfacción. Therpasa está abierto a todos los cambios 
“lógicos” dentro de la ciudad.  

 
• CIRCULACIÓN EN EL COLEGIO 
- Agradecer en primer lugar, los comentarios y aportes de ideas que se realizan en el blog con respecto a la 

circulación en el Colegio. Eso demuestra que se trata de un tema de interés y con ciertas “dificultades”. Lo 
que es evidente, es que el número de padres que trae a sus hijos en coche ha aumentado de un modo 
considerable y que está provocando problemas que antes no teníamos. 

- Como todos sabemos la dirección del centro decidió que el parking del colegio quedara reservado 
exclusivamente para personal del centro, salvo las excepciones lógicas que obligan a nuestros hijos a entrar 
por portería. Por este motivo la puerta de salida del colegio está cerrada en horario de entrada al colegio. 

- En la reunión de la Comisión de transporte que tuvo lugar el pasado mes de julio, se volvió a plantear el 
problema de entrada y salida de los alumnos. Durante el curso se observó que la entrada y salida de los 
niños por la misma puerta de los autobuses suponía un peligro. Así se tomo la solución de hacer una puerta  
peatonal para que los alumnos no tuvieran que utilizar la misma puerta que los autobuses y no pasar delante 
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de ellos ya que por esa puerta tienen que seguir el camino por la acera y en ningún momento la dejan hasta 
llegar al acceso que utilizan los alumnos que vienen en autobús. 

- La mejor solución es aparcar en el campo de futbol. El problema que había en la rampa de acceso donde 
los coches rozaban se ha solucionado haciendo una rampa con hormigón. 

- Para tener mayor visibilidad se ha puesto un espejo en la puerta de autobuses. 
 
• Principales problemas observados: 
- Se aparca encima de las aceras impidiendo el paso a los peatones por encima de ellas e impidiendo la 

visibilidad a los coches que salen del colegio. 
- Se aparca enfrente de la salida de autobuses impidiendo la salida de los mismos. Con la nueva puerta 

peatonal los autobuses tienen que hacer mayor el giro para salir por lo que Therpasa nos pidió 
expresamente que no aparcaran enfrente ya que sino no pueden salir. Se ha solicitado una señal de 
prohibido aparcar. 

- En el campo de futbol se aparca en filas y a veces no se deja el espacio suficiente para que los coches 
puedan salir. 

 
• Soluciones: 
- Como de costumbre SENTIDO COMÚN, RESPETO Y EDUCACIÓN. 
- NO APARCAR EN LAS ZONAS DELICADAS, como son: Dentro del aparcamiento de autobuses, acera 

entre las dos puertas de entrada (dificulta la visibilidad), enfrente de la salida de autobuses (dificulta la 
salida de autobuses). 

- La más recomendada por nosotros, sobre todo a la hora de recoger a los niños es APARCAR EN EL 
CAMPO DE FUTBOL. En el campo de futbol, a pesar de que todos vamos con prisa, tenemos que 
procurar dejar espacio suficiente entre filas para que todos podamos salir y también, si se puede, ceder el 
paso al que va entrar para que no se formen atascos. 

- Desde que comenzó el nuevo curso 2011-2012 parece que se utiliza más el campo de futbol para aparcar y 
la nueva puerta es utilizada por la mayoría de padres y alumnos por lo cual el AMPA agradece la 
colaboración de todos ellos. 

FECAPARAGON 

Componen esta comisión Arsenio González Ballesteros y Pedro José Bosque Coma. Toma la palabra 
Arsenio González: 
 
Al igual que prácticamente la totalidad de colegios concertados de Aragón, nuestro colegio está asociado a 
la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón (FECAPARAGÓN). 
El 22 de Enero de este año se celebró la Asamblea General Anual de la Federación a la que acudimos 
nuestro presidente Pedro José Bosque y yo Arsenio González. En esta Asamblea, nuestro Presidente, ha 
sido nombrado miembro de su Junta Directiva, ocupando el cargo de responsable de asuntos de Sanidad y 
Familia. 
Ni que decir tiene que dicha presencia repercutirá positivamente en nuestro colegio. 
Dos miembros de esta junta realizamos un curso de prevención de drogas con FECAPARAGÓN, 
enmarcado dentro del programa  redes familiares del plan nacional sobre drogas. Las charlas para padres 
que ofrecimos en el primer trimestre de este año en el colegio fueron fruto de esta formación. 
El pasado 24 de Septiembre se celebró el III Encuentro de Familias de Fecaparagón en el Colegio 
Salesianos. El encuentro fue un éxito en presencia política de nuestra comunidad y de contenidos por las 
conclusiones que se presentaron. No así en cuanto a asistencia de familias, por poner un ejemplo, de 
nuestro colegio tan solo participaron tres o cuatro familias. 
Las Conclusiones del encuentro, están divididas en cuatro pilares fundamentales, todos en torno a la 
Familia como Pilar Fundamental y de referencia: 

• La Familia y la Educación 
• La Familia en la Sociedad 
• La Familia en la Economía 
• y La Familia en el Hogar.  

 
• Bajo el nombre de Prioridad 0,0, se impulsa desde Fecaparagón un proyecto de tolerancia 0 con el 

consumo de alcohol en menores.  
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Como conclusión, decir que además de toda la información que recibimos, a través de FECAPARAGÓN, 
estamos representados ante diversos organismos públicos como Ayuntamientos, Consejo Escolar de 
Aragón, Consejo de la Ciudad de Zaragoza, Departamentos de Educación y Sanidad del Gobierno de 
Aragón, etc. así como en la recientemente constituida Mesa de la Educación de Aragón, en la que se 
vamos a tener voz para debatir temas que tanto nos preocupan como son: 

• Llevar a septiembre las pruebas extraordinarias 
• La Gratuidad de libros 
• La Ley de Autoridad del profesor 
• Ayudas y Becas en comedores escolares 
• Decretos de Admisión en la Escolarización de Alumnos 
• Programas de Política Educativa 
• Formación del profesorado 
• Oferta Educativa, etc.… 

PASTORAL 

Componen esta comisión Susana Berna Moreno y María Gomara Salinas. Toma la palabra Carlos Ruíz 
López: 
 
La comisión de pastoral colabora con la hermana Teresa García de Luján en la preparación de las 
eucaristías de la comunidad educativa que tienen lugar a lo largo del curso. Por otro lado, seguimos con el 
“Taller de oración “, iniciado el curso anterior y que tiene lugar una vez al mes  a las 20.00 de la tarde. Este 
taller tiene como objetivo hacer oración en familia y seguir creciendo en nuestra Fe. La comisión 
colaboramos en la preparación del mismo con el hermanas Nuntxi Arzubialde y Mª Teresa García. Está 
dirigido a todas las familias del centro y los horarios y días son modificables en caso de que fuera 
necesario. Estaríamos encantados de que el grupo fuera creciendo y seguir caminando juntos con este 
proyecto. 
 
COMUNICACIÓN 
 
Componen esta comisión Carlos Ruíz López, Isaac Bolea Aguarón y Pilar Arnáu Izaguerri Toma la palabra 
Pilar Arnáu Izaguerri: 
 
• Se presenta esta Comisión, que es de reciente creación, formada hace tan sólo un año, y que comprende 

dos objetivos principales:  
- Continuar con los cauces de comunicación con los padres ya creados anteriormente: blog, correo 

electrónico, etc. 
- Mantener informados a los padres de todas aquellas tareas que son desempeñadas por el AMPA, así 

como aquellos proyectos que salen adelante. 
• En cuanto al blog, desde el curso anterior ha habido un gran incremento de entradas al mismo, para 

consultas y observaciones de distinta índole. Agradecemos la confianza que los padres han depositado en 
el AMPA a la hora de dejar sus comentarios. En la medida de nuestras posibilidades, hemos tratado de 
dar respuesta a ellos, aunque no debemos olvidar que para asuntos particulares, se recomienda seguir los 
cauces establecidos por el Centro. 

• En este curso, hemos aprobado las normas de funcionamiento del blog, que pueden encontrar en el 
propio blog. Surgen con el fin de regular la participación en el mismo, y son, en resumen, unas normas 
básicas de convivencia y respeto. 

• También en el curso pasado, se inició la publicación de boletines informativos que, con periodicidad 
trimestral, hacemos llegar a los padres. En ellos se contiene toda la información de meses previos así 
como de fechas próximas, referente a aquellas actividades realizadas o promovidas por el AMPA, u otros 
eventos de interés para las familias. 

• La edición de estos boletines es posible gracias a los informes que nos envían puntualmente las distintas 
Comisiones. Así mismo, agradecemos al Colegio por  tener la deferencia de imprimirlos y repartirlos a 
los alumnos para que lleguen a nuestras casas. 
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FORMACIÓN 
 
Componen esta comisión Pedro José Bosque Coma y Rosa Fuentes Gracia. Toma la palabra Rosa 
Fuentes Gracia: 
 
• Comenzamos en Octubre con una jornada completa tema “Adolescentes” romper la comunicación. 
• Durante el curso se ha celebrado un Curso de 6 jornadas de Escuela de Padres titulado EDUCARNOS 

PARA EDUCAR. Curso para el cual se ofreció la asistencia a jornadas sueltas para facilitar la 
asistencia. 

• Entre Enero-Febrero se realizaron 4 charlas sobre PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS. 
• En Abril y dedicado a los alumnos se subvencionó un Taller  DE AUTONOMÍA EMOCIONAL muy 

bien acogido. 
• Por último, en Mayo se celebró una conferencia ”LA FELICIDAD SE CONSTRUYE” subvencionada 

por el AMPA. 
 

5. PRESENTACIÓN DE NUEVOS PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN. 
 
Pedro José Bosque pasa a detallar los nuevos proyectos que para el uso 2012-2013 ha preparado el AMPA: 
 
Desde finales del curso pasado y principios de este año, como representantes vuestros que somos, hemos 
promovido varias iniciativas que deseamos que se pongan en marcha y se desarrollen a lo largo de este curso 
y en los sucesivos. 
Estas propuestas son  

• Servicio de Logopedia 
• Taller Técnicas de Estudio 
• Orientación Afectivo Sexual 
• Charlas para padres 
• Reutilización libros de Bachiller 

Con estas propuestas hemos elaborado un dossier que ha sido presentado tanto a la directora del colegio, como 
a la representación de la Entidad Titular cuando nos vino a visitar el pasado 7 de noviembre. 
Queremos manifestar nuestro agradecimiento a la directora del colegio, Elisa Garayoa, por su colaboración y 
cooperación en la puesta en marcha de estas propuestas. 
Para varias de ellas y como veréis más adelante cuando os las presentemos, hemos puesto en marcha varias 
reuniones, en las que hemos participado, diversos tutores que forman parte del equipo directivo del colegio, 
Elisa y los padres. Dos de estas reuniones ya se celebraron el pasado 10 de noviembre, dos más están previstas 
para la próxima semana. 
En dichas reuniones celebradas, los padres, manifestamos, la enorme satisfacción que nos producía el hecho 
de que hubieran sido convocadas para tratar estas propuestas surgidas de la Junta Directiva de nuestra AMPA. 
Aprovechamos la ocasión para comunicarles nuestro deseo de participar juntos tutores/profesores, 
dirección/titularidad del centro y padres, tanto para aportar proyectos nosotros como era el caso, como para 
recibir solicitudes de participación por cualquiera de las otras partes. 
Con la idea de crear desde nuestra AMPA estos canales de comunicación multidireccionales, hemos 
designado entre los miembros de nuestra Junta, diferentes delegados repartidos por niveles educativos con la 
idea de que sirvan de enlace con profesores/tutores y dirección/titularidad del colegio. 
Estos delegados nombrados son los siguientes: 

Infantil: Pilar Arnau y María Gomara 
Primaria: Arsenio González, Liliana Jiménez, Mercedes Cases y Mercedes Navarro 
ESO: Carlos Ruiz, Inmaculada del Palacio y José Ignacio Baciero 
Bachillerato: Marga Labrador y Rosa Fuentes. 

Con esta designación queda patente, nuestra postura de total colaboración y participación activa en todos los 
asuntos en los que tengamos cabida los padres. 
Otro dato más que corrobora el grado de implicación de esta Junta Directiva del Ampa, es el hecho de que los 
cuatro padres que participan en el Consejo Escolar del Colegio son miembros de esta Junta. De este modo, 
tenemos garantizado una perfecta sintonía entre los dos órganos participativos de los padres dentro de la vida 
del colegio. 
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Pasamos ahora a exponeros los proyectos presentados. 

• TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Surge cómo una demanda concreta de un grupo de familias de nuestra Asociación. Entendemos que es una 
herramienta muy interesante de cara a adquirir habilidades en el estudio, precisamente en alumnos de Secundaria y 
Bachiller, que es cuando más necesitan adquirirlas por el cambio que les supone desde etapas anteriores. 
Esta propuesta, al igual que el Servicio de Logopedia, fue expuesta a Mª Victoria Castanera, anterior Directora del 
centro, a finales del curso pasado. Dados los acontecimientos que se avecinaban en cuanto a cambios de Dirección 
y Titularidad, se acordó entonces en que un miembro de nuestra Junta del Ampa (Susana Berna), recabara la 
información necesaria y presentara una propuesta a principios de este curso. 
A la hora de buscar empresas que nos pudieran ofrecer este servicio, nos hemos decantado por el Instituto Pascal, 
puesto que ofrece un mayor seguimiento y control una vez se les ha introducido a los niños en las diferentes 
técnicas. 
Esta propuesta fue presentada a la Directora del Colegio en la primera Junta del Ampa a la que acudió y a 
continuación al equipo directivo del colegio en una de las citadas reuniones. 
Para aclarar todas las dudas y coordinar la puesta en marcha de este proyecto, hemos fijado una primera reunión 
para el próximo uno de diciembre, a la que estamos citados el responsable del Instituto Pascal de Zaragoza Luís 
Alfredo Cebollada, La Directora Titular del Centro Elisa Garayoa, La Directora de Secundaria Gloria Martínez, El 
Coordinador de 1º y 2º de ESO José Ángel Cebolla, y la Psicopedagoga de Secundaria y Bachiller, Rebeca 
González y dos miembros de esta Junta, Susana Berna y yo Pedro José Bosque. 
 
Con las conclusiones de dicha mesa y una vez fijadas las fechas del curso, programaríamos una reunión a madres 
y padres de Secundaria y Bachiller con la idea de exponer el proyecto. Sería el momento de inscribirse los 
interesados. 

SERVICIO DE LOGOPEDIA 
Nos informa de este tema, Pilar Arnáu que es quién ha puesto en marcha y liderado este proyecto: 
 

Desde el AMPA se ha considerado conveniente estudiar la posibilidad de tener un servicio de logopedia que 
pueda darse en el Centro, a disposición de aquellas familias cuyos hijos requieran este tipo de tratamiento. 
Las ventajas que nos han llevado a estudiar, el disponer de este servicio en el Centro son  
 

• Mayor seguimiento del desarrollo del niño. 
• Comunicación fluida y directa entre tutores - logopeda - familias. 
• Comodidad de recibir el tratamiento en el propio Centro, evitando desplazamientos después de la jornada escolar. 

Las CARACTERÍSTICAS de este Servicio de Logopedia serían las siguientes: 
• Tratamiento realizado por una logopeda colegiada, con amplia experiencia demostrada. 
• Servicio de calidad, integral e individualizado, según necesidades particulares de cada niño. 
• Sesiones preferentemente individualizadas o en pequeños grupos de 2 ó 3 niños. 
• En horario de asistencia al centro escolar, de 12:30 a 14:30, y en caso de precisar ampliar ese horario, a partir de las 

16:05.   
• Duración de 30 a 45 minutos, 1 ó 2 días por semana. 
• Valoración inicial GRATUITA. 
• Coste asumido por las familias que requieran este servicio.  
• La profesional se encargará de girar los recibos directamente a las familias. 

ORIENTACIÓN AFECTIVO SEXUAL 
A través de Fecaparagón, nos llegó el año pasado información sobre unos cursos de Educación Afectiva y Sexual. 
Actualmente están trabajando con diversos colegios: Santo Domingo de Silos 1º, 3º ESO y 5º de Primaria, San 
Valero, 1º ESO, El Buen Pastor, 1º y 3º ESO, Colegio de Santa Ana, 1º y 3º ESO, Rosa Molas, 1º y 3º ESO, 
Escuelas Pías, 1º ESO. 
Y anuncian que van a empezar en breve con: Escolapias del Coso, 1º y 3º ESO y Sagrado Corazón del Actur, 1º 
ESO 
Analizando el contenido del curso hemos visto que encaja perfectamente dentro del marco que hemos elegido para 
la educación de nuestros hijos. Nos pusimos en contacto con el Centro de Orientación Familiar Juan Pablo ll de 
Zaragoza que es quién lo organiza. 
Estos talleres, empiezan con un Encuentro Previo con los Padres.  
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En dicho curso hay unos objetivos Generales y otros Específicos que se detallarán a los padres en la reunión previa. 
Los padres, hemos visto muy interesante, transmitir este mensaje a nuestros hijos. Dado el coste importante que 
supone la impartición de estos cursos, propusimos una reunión con el Equipo Directivo del Centro de cara a 
analizar su conveniencia así como si podemos financiar estos talleres al 50 % entre Ampa y Colegio. En dicha 
reunión, celebrada junto a la Directora de Secundaria, Coordinador de 1º y 2º de la ESO y la Directora Titular, fue 
bien recibida esta propuesta e incluso se nos manifestó cierta preocupación surgida desde el colegio por la falta de 
este tipo de Formación. Además nos comentaron la eficacia de que dicha formación provenga desde formadores 
externos al colegio. 
Con el fin de dar forma a este proyecto, hemos convocado al responsable de estos cursos en Zaragoza, Javier 
Sánchez a una reunión mañana lunes a las nueve de la mañana en el colegio, con presencia por parte del colegio de 
al menos Directora Titular, Elisa Garayoa, y Directora de Secundaria Gloria Martínez, y posiblemente Coordinador 
de Secundaria José Ángel Cebolla y la Psicopedagoga de Secundaria Rebeca González, además de un delegado de 
Secundaria del Ampa y yo como Presidente. 
Lo mismo que con Técnicas de Estudio, en el momento correspondiente convocaríamos a los padres de los cursos 
implicados para una reunión previa. 

CHARLAS PARA PADRES 
Nos presenta este proyecto, Rosa Fuentes: 
• Para este curso se han preparado una serie de charlas dirigidas a los padres que esperamos sean de vuestro 

agrado, tanto por el contenido como por la calidad de los ponentes. 
• Ya en Octubre se celebró la conferencia “El arte de ser padres” y posteriormente un taller de jornada completa 

“El reencuentro con nuestros padres” impartidos por Anna Mascaró. 
• Considerando nuestra tarea de educar para el amor, se ha preparado un Curso de Educación Afectiva y Sexual 

para Padres, a través deFecaparagón, a desarrollar entre Marzo y Abril. 
• Por último, se han concertado tres charlas con el ponente Norberto Cuartero, una por trimestre, que creemos 

que pueden sernos de mucha ayuda a la hora de acompañar a nuestros hijos. Las charlas serían sobre: “Como 
entender lo que me pasa”, “Te lo digo porque te quiero” y “Hablar es cosa de dos”. 

REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE BACHILLER 
 
Este curso en nuestro colegio hemos experimentado un significativo descenso de alumnos que se han matriculado 
en los cursos de Bachillerato. Esta situación es generalizada entre los colegios de nuestras características, situación 
comentada en una reunión reciente en la Junta Directiva de FECAPARAGÓN.  
Podríamos encontrar como una de las causas de este descenso a la crisis, unida a que en este nivel, la educación no 
se encuentra concertada. 
La gratuidad de los libros existente hasta 4º de ESO, obliga a reutilizar los libros a lo largo de varios años. 
Movidos por el interés de hacer más asequible el inicio de curso de los alumnos de Bachillerato, hemos propuesto 
la creación de una mesa de trabajo en la que participen los miembros que la Titularidad y Dirección del Centro 
designen, directores de ciclo, y los tutores que sean necesarios junto con miembros de esta Asociación de padres. 
Conclusión 
Este proyecto, si resulta provechoso, nos puede servir de inicio de cara a poder extenderlo al resto de etapas en el 
momento que dejara de existir la gratuidad de los libros. 
Así mismo, ayudaría a la hora de decidirse por nuestro centro, a alumnos de 4º de la ESO, ya que la entrada 
resultaría menos gravosa para las familias. 
 

6. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ESTADO DE CUENTAS 
CORRESPONDIENTE AL CURSO 2010-2011 

 
La tesorera, Doña Margarita Labrador Garrafón, expone el rendimiento de cuentas del curso pasado 2010-2011. Se 
aprueba por unanimidad. 
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7. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL CURSO 2011-

2012 
 
La tesorera, Doña Margarita Labrador Garrafón, expone el presupuesto para el año 2011-2012. Se aprueba por 
unanimidad. 
 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
José Antonio Martínez pregunta por la posibilidad de poner pivotes en las aceras para evitar que se suban los 
coches impidiendo el paso. Santiago Montenegro indica que una medida disuasoria son las multas por parte de la 
policía. Se reabre el debate sobre la puerta del campo de futbol, Mercedes Navarro explica las gestiones que se 
hicieron en su día en las que colaboró activamente y el porqué de la denegación de ambas posibilidades entonces. 
Se determina retomar el tema de nuevo por si hubiera alguna posibilidad y J.A. Martínez ofrece su ayuda. 
José Antonio Martínez propone poner señales luminosas cerca de la puerta del Centro para inducir a los 
conductores a aminorar la marcha.  
Gloria Martínez, directora de ESO indica que se pondrá una señal frente a la salida de autobuses para evitar que 
aparquen los coches. 
Lurdes López sugiere a la dirección que se informe a los padres de los temas que el colegio comienza a promover, 
idiomas, matemáticas, bachillerato americano, etc. La Directora toma nota he indica que es en el camino que se 
quiere avanzar.  
Mercedes Navarro pregunta a Elisa Garayoa si se prevee que los exámenes de Junio extraordinarios vuelvan a ser 
en Septiembre. Comenta que aún no se sabe, que se informará si hay algún cambio. 
Belén Fernández: pregunta por el horario exacto de salida de infantil, 16:00 o 16,10. Comenta que sus hijos, en 
cursos menores de 3º de primaria, se les ofrece barrita de chocolate en contra de lo expuesto anteriormente. Se 
aclarará con Aramark. 
Arancha Blasco: propone que podrían enviarse a los padres que lo deseen, las charlas, convocatorias, etc…por 
correo electrónico a modo de recordatorio. La Junta indica que se estudiará su viabilidad. 
 
 
Antes de dar por finalizada la sesión el Sr. Presidente vuelve a agradecer vuestra presencia y, comentar que para 
terminar este encuentro como Comunidad Educativa, a continuación a las 13:00 se va a celebrar la Eucaristía, 
recordando como es costumbre a nuestros familiares fallecidos a lo largo de este año, que son: 

• Amando Vega y Luisa Fuente 
• Benjamín García 
• Carmen Alconchel 
• Esteban Arambarri 
• Juan Pablo Rebollo 
• Julián Pardo 
• Matilde García 
• Mercedes Gómez 

 
También habrá un recuerdo para otros familiares: abuelos, hermanos y tíos de los miembros de la Comunidad 
Educativa, y que por lo que este año me toca, agradezco personalmente. 
 
 
El señor presidente agradece la presencia de los asistentes a la Asamblea y levanta la sesión, a las trece horas 
y un minuto del día veintisiete de Noviembre del año dos mil once. 


