
CELEBRACIÓN DEL RASTRILLO SOLIDARIO 2013 
 

El pasado 24 de Febrero celebramos una nueva edición del Rastrillo Solidario,  
con gran afluencia de visitantes, que pudieron hacer sus compras y disfrutar de un 
ambiente familiar y en comunidad. 
En esta ocasión el proyecto se destinaba a favor del proyecto de Manos Unidas para 
las familias y sobre todo los niños de Chinuki, en Zambia. 
Afortunadamente el dinero recaudado alcanzó para cubrir dicho proyecto, y el  
restante se destinó a Caritas Zaragoza, para ayudar en las muchas necesidades que 
también hay en nuestra ciudad. 
Agradecemos de antemano la colaboración desinteresada de todos los voluntarios 
que hacen un gran trabajo, así como a las entidades que realizan sus donaciones, y al 
equipo directivo, personal del centro, asistentes, etc. 
Como es tradición, encontraríais a los miembros del AMPA en la cocina y comedor,  
ya que se hizo cargo de la restauración y cafetería, durante toda la jornada. 
Tenemos la gran suerte de contar con la ayuda de antiguos miembros de nuestra 
asociación, que año tras año no se lo piensan y trabajan duro en un día tan solidario. 
¡GRACIAS A TODOS! 
Más info, fotos, videos en el BLOG. 
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EDITORIAL 
 

Estimados amigos: En este boletín, repasaremos lo acontecido en el  
trimestre anterior, os informaremos de las noticias de nuestras Comisiones,  
y haremos un avance de las actividades para 
los próximos meses. 
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RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

El pasado Noviembre, celebramos Asamblea Extraordinaria, para rendición de cuentas, 
informes de las distintas comisiones, y renovación de la Junta Directiva. 
Cabe destacar y agradecer el considerable incremento de las familias que asistieron  
y participaron con sus comentarios y sugerencias siempre bien recibidas. También hubo 
un alto número de padres candidatos para ser elegidos como vocales del AMPA.  
En nuestro BLOG encontraréis la composición actual de la Junta Directiva. Damos la 
bienvenida a los nuevos miembros electos que aportan sabia nueva y muchas ganas de  
trabajar. Y por supuesto, agradecemos a los vocales salientes, por su excelente labor, 
esfuerzo y dedicación.  
La nueva Junta Directiva se pone a vuestra disposición para continuar con la tarea  
desarrollada hasta ahora, 

ÚLTIMA HORA - CURSO INTENSIVO DE SEVILLANAS  
 

Como se acerca la Feria de Abril, os proponemos esta actividad diferente y divertida, 
en la que podemos participar padres e hijos conjuntamente. 
• Monitora: Ana Cardesa Machín, con amplia experiencia en impartir clases de sevillanas. 
• Grupos: de 8 a 12 alumnos, de 5º-6º Primaria, Secundaria y/o padres.  
• Duración: 15 horas.  
• Fechas: desde el 18 de Marzo hasta el 21 de Mayo, 
 lunes y miércoles  (preferentemente alumnos) 
 martes y jueves (preferentemente padres). 
• Horario: de 16:10 a 17:10 hrs. 
• Importe: 50 €, a realizar en dos plazos  
 

Os adjuntamos folleto con más información y ficha de inscripción a través de la  
Plataforma. Si estáis interesados, entregad la inscripción en Portería. 

MESAS DE TRABAJO 
 

Os informamos sobre las Mesas de Trabajo que recientemente hemos 
puesto en marcha. Es nuestro método de organizar y sacar adelante los 
diferentes proyectos que surgen en el AMPA, repartiendo las  
tareas entre nuestros vocales: 
• Delegados de Etapa: reunidos con el Equipo Directivo del centro, estamos ultimando 
las funciones y procedimientos de actuación, esperamos informaros próximamente. 

• Estatutos del AMPA: sobre su modificación y adaptación a la normativa vigente. 
• Funcionamiento del Blog: algunos de los nuevos vocales se están actualizando en el 
manejo del blog; deseamos mejorar nuestras vías de comunicación. 

www.ampateresiano.tk 

¡Olé! 

SEMANA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA 4º ESO  
 

Durante la semana del 11 al 15 de Marzo tanto padres, madres, como personal del  
Centro van a compartir su experiencia profesional con los alumnos. Al mismo tiempo 
nos serviremos de talleres y visualización de profesiones. Una experiencia nueva y un 
reto  que lo hacemos posible entre todos. 



���� COMEDOR 
 

Os recordamos que se realizan reuniones periódicas para la preparación  
de los menús a las que asisten: personal de ARAMARK (dietista y cocinero),  
la Dirección del Centro y miembros del AMPA. 
Entre los acuerdos llegados con ARAMARK, queremos destacar las siguientes novedades: 
• Inclusión de nuevos  alimentos, aprobado por la dietista para  un aporte equilibrado. 
• Menú opcional para dietas especiales, previo escrito dirigido al centro, con indicaciones 

claras y específicas de los alimentos que no se pueden ingerir, si es preciso adjuntando 
informe médico.  

• Para el segundo plato existe la opción de plancha. 
• Se facilita encuesta anónima a los padres que comen en el colegio. Los resultados  

se estudian en las reuniones celebradas con ARAMARK. 
Estamos a vuestra disposición para cualquier comentario o sugerencia… Hacedlo, por favor, 
por escrito, y lo haremos llegar a la Comisión. 
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���� PROYECTO DE VIDA 16/25  
 

• Hemos sido uno de los 6 colegios privilegiados de Zaragoza que han sido 
seleccionados de entre los concertados, para llevar a cabo este proyecto 
patrocinado por Fecaparagón, y firmado convenio con Gobierno de  
Aragón, Universidad S. Jorge, Unizar... 

• Trata de fomentar la cultura emprendedora, asumiendo nuestros jóvenes un papel pro-
tagonista, como propuesta educativa en común entre Familia y Colegio; que  
nuestros hijos de 25 años trabajen y formen parte de la sociedad. 

• Se comenzará con 1º de la ESO, con la puesta en marcha de tres talleres: 
1º.- Reunión con Familias para hablar de experiencias en emprendimiento. 

2º.- Taller para docentes donde los orientadores hablan de emprender hoy en Aragón. 

3º.- Taller conjunto de familias y docentes donde la empresa se acerca a la Familia. 

• En 2º y 3º ESO se incorporan los alumnos siguiendo el programa oficial “Emprender en la 
Escuela”, para seguir dedicándose en 4º ESO sólo al “Proyecto de Vida” dentro del pro-
yecto educativo del centro escolar.        Más información en nuestro BLOG... 

���� FORMACIÓN   

• El 12 de Marzo -18:00 hrs, 
celebramos una charla, de 
especial interés para los 
padres, sobre Técnicas de 
Estudio para Secundaria, extensivo al 3er 
ciclo de Primaria. Más info en el Blog. 

• Continua la Escuela de Padres, de mano de 
Norberto Cuartero y Conchita Berruete. 

• AHORA, TÚ. 
CREA TU VIDA 
NO LO INTENTES, HAZLO 
Una poderosa experiencia vivencial, intensa, 
divertida y práctica que les ofrecimos a 
nuestros hijos de 2º Bachillerato con Anna 
Mascaró y Anna Pujol el pasado 1 de Marzo. 
Jornada dinámica en la que los chavales par-
ticiparon con ganas así como el Profesorado. 

���� DEPORTES 
 

• Como en años anterio-
res, disponemos de 
equipos en diversas 
categorías de Fútbol Sala, Baloncesto, 
etc. Nuestros judokas ya están compi-
tiendo. Tenis, Gimnasia Rítmica, Jota, 
son otras de nuestras actividades.  
De estas últimas pudimos disfrutar en 
el Festival de Navidad. En nuestro blog 
os informamos con más detalle de los  
logros obtenidos por nuestros jóvenes 
deportistas. 

• Anticipamos como novedad que estamos 
trabajando en el proyecto “I Torneo de 
Ajedrez Colegio Teresiano del Pilar”. 
Os iremos informando. 

���� CULTURA 
 

• Para festejar el día de Santa Cecilia, celebramos el Día de la Música, 
con actividades que pudieron disfrutar todos nuestros hijos, y que son 
financiadas por el AMPA. 

• Deseamos buscar ideas nuevas para esa jornada y que impliquen la participación  
más directa de alumnos en dicha celebración. En este sentido os agradeceríamos 
aportaciones e ideas de padres y/o alumnos  

• Respecto a los Concursos Navideños, este año, además de los habituales concursos de 
Belenes y Dibujos,  hemos tenido como novedad la modalidad de Audiovisual, que  
resultó de lo más creativa y original, y muy bien acogida por los alumnos. 

• Además de los regalos para los premiados, quisimos reconocer con un diploma a todos 
los participantes. ¡Gracias a todos por la altísima participación! 

 

���� PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2013/14 
 

• Próximamente saldrá la Orden de Escolarización para el curso que viene. 
• Contamos con plazas para tres aulas de 1º ED. INFANTIL, y plazas para ESO y BTO.  
• Valoramos el buen ambiente y clima del Colegio. Esto se crea gracias a las familias,  

al personal del centro y a la respuesta de vuestros hijos. Por tanto, es responsabilidad 
de todos el invitar a otras familias a formar parte del Proyecto Educativo Teresiano  
en el que creemos. 


