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EDITORIAL 
 

Queridos amigos: Con gran ilusión os presentamos la primera  
publicación de una serie de boletines informativos, que con periodicidad 
trimestral, tratarán de acercaros y manteneros informados sobre  
la Asociación de Madres y Padres Teresa de Ávila, así como las  
actividades que desarrolla. Deseamos que sea útil y de vuestro agrado, 
y esperamos vuestros comentarios y sugerencias. 
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TOCÓ RENOVACIÓN DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 
El pasado mes de Noviembre, el 
AMPA Teresa de Ávila renovó 
su Junta Directiva con nuevas 
incorporaciones. Tras cuatro 
años de servicio y dedicación, 
algunos miembros de la  ante-
rior Junta nos dicen adiós. Nos 
dejan buen ejemplo del trabajo 
generoso y bien hecho.  
Aprovechamos para expresarles 
nuestro agradecimiento a todos 
ellos. El relevo lo protagonizan 
caras nuevas que asumirán, con 
los que ya comenzaron el año 
pasado o el anterior, tareas en 
cada una de las comisiones que 
componen el AMPA. Entre  
todos, y con vuestra ayuda, 
esperamos que esta Asociación 
que es de todos se convierta en 
un auténtico canal de comunica-
ción, iniciativas y participación 
entre colegio, padres y alumnos. 

PROXIMAS ACTIVIDADES EN EL  
2º TRIMESTRE 
* Eucaristía en Colegio Enrique de 
Ossó (27 Enero) 

* Escuela de Padres (12 Febrero) 
* Charlas Prevención Drogas (07 y 14 
Febrero) 

* Rastrillo Solidario (20 Febrero) 
* Taller de Oración (24 Febrero) 
* Miércoles de Ceniza (09 Marzo) 
* Taller de Oración (24 Marzo) 

¿A QUÉ SE DESTINA LA CUOTA ANUAL DEL AMPA? 
Las familias con hijos en el Colegio Teresiano del Pilar perte-
necemos a la Asociación de Madres y Padres, cuyas activida-
des financiamos entre todos con los 33 € que pagamos como 
única cuota anual por unidad familiar. Esta cantidad nada 
tiene que ver con la aportación educativa voluntaria que se 
dona al centro para ayudar a cubrir los gastos que tiene que 
afrontar el colegio y que no financia el concierto educativo, 
como el mantenimiento, reparaciones y reformas, profesores 
auxiliares, personal de mantenimiento y administración, etc. 
Sin esas aportaciones, el colegio no podría seguir funcionando. 
El AMPA organiza y financia varias de las actividades  
culturales del colegio, como los concursos de Navidad 
(Redacciones, Dibujos y Belenes), o la Semana de la Música.  
También contribuimos a financiar algunas conferencias y  
charlas para Padres. Llevamos las flores en la Ofrenda a la 
Virgen del Pilar. Nos encargamos también de escribir la carta 
a los Reyes Magos para que vengan a visitar a los peques del 
Colegio y les traigan algún regalito anticipado. 
¡Y la fiesta de Fin de Curso! Nosotros, los padres, con nuestra 
aportación, somos quienes hacemos posible que los pequeños 
disfruten con los hinchables, la verbena, o el trenecito que les 
pasea por el patio de recreo.  
También la Fiesta del Deporte: Trofeos y medallas para los 
ganadores y los participantes! Sin olvidarnos de los bocatas y 
los refrescos para nuestros aguerridos deportistas. 
Además somos los Padres quienes regalamos la cruz de plata a 
los niños de Primera Comunión, o los Pins a los alumnos de Con-
firmación. Y cuando nuestros hijos terminan su etapa escolar, 
se llevan una foto de su promoción enmarcada para que no se 
olviden de sus compañeros “de toda la vida”. 
Esperamos haya sido clarificador; por supuesto se aceptan y 
son bienvenidas todo tipo de sugerencias por vuestra parte. 

MÁS SOBRE LAS CHARLAS  
“LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS” 

En este segundo trimestre se van a presentar una serie 
de cuatro charlas sobre Drogas, dirigido para los padres y 
madres de alumnos de 5º de Primaria en adelante.  
Fechas: los lunes 24 y 31 Enero, 7 y 14 Febrero. 
Horario: de 16.30 a 18.30. 
Objetivos del curso:  
1º Identificar y explicar los estilos de consumo de drogas.  
2º Conocer sustancias y sus efectos. 
3º Reconocer las repercusiones psicológicas sanitarias 
sociales y familiares de los consumos. 
4º Identificar factores de riesgo predominantes que  
inciden en los consumos. 
5º Conocer los modelos de prevención más eficaces. 
Desde el AMPA os animamos a que participéis en este 
ciclo de charlas, con un contenido de máximo interés para 
todos los padres. 

EL AMPA COMO CAUCE DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 
Como siempre, hacemos un llamamiento para que las familias se 
impliquen activamente en la vía educativa de sus hijos.  Quienes 
estamos en el AMPA pensamos que la educación es un proceso 
en el que los padres tienen mucho que decir. Nuestros niños 
pasan gran parte de su vida en el colegio y está en nuestras 
manos el participar y decidir qué es lo que nos gusta o nos  
inquieta. Juntos podemos apoyarnos en la tarea de educar e 
implicarnos en la vida escolar. 
Entre todos, y con vuestra ayuda, esperamos que este AMPA se 
convierta en un auténtico canal de comunicación, iniciativas y 
participación entre el colegio, los padres y los alumnos. 
Para ello, ponemos a vuestra disposición: 
Nuestro correo electrónico:    ampateresiano@gmail.com 
Nuestro blog: http://ampateresianozgz.wordpress.com 
La web del colegio: http://www.teresianodelpilar.com 
Te animamos a contactar con el AMPA si tienes dudas,  
sugerencias, quejas o ideas que aportar. 

20 DE FEBRERO. Anota  

esta fecha en
 tu agenda,  

con una nueva
 edición del  

RASTRILLO SOLIDARIO. 

Una cita para l
a solidaridad, 

la convivencia, y
 la participa-

ción. Animamos 
a todo aquel 

que quiera part
icipar, recibi-

réis una circula
r muy pronto. 

¡Gracias antici
padas! Entre 

todos consegui
mos que año 

tras año siga sie
ndo un éxito.  
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LO QUE NOS DEJÓ EL PRIMER TRIMESTRE 
 

���� TRANSPORTES: 
• Por solicitud del AMPA, Therpasa descontó en el recibo la parte proporcional del 

día de Huelga General del pasado Octubre 2010. 
• Por fin conseguimos que, salvo una ruta de autobús, todos los autobuses fletados para el 
transporte de nuestros hijos, dispongan de CINTURONES DE SEGURIDAD. 

• Se han suprimido dos rutas de extraescolares y una de la mañana por reordenación por menor 
número de usuarios. No obstante, podéis realizar vuestras peticiones por escrito al colegio  
o a esta Comisión. 

    

���� COMEDOR:  
• Se han revisado los MENÚS del trimestre, propuestos por Aramark.  
En “Miércoles de Ceniza” y durante  “La Cuaresma” se servirá pescado en el  
menú, así como en  “Jueves Lardero” se servirá longaniza. 

• Los Reyes Magos también llegaron a Aramark entregando a los alumnos que usan el servicio de 
comedor un libro muy entretenido para leerlo tanto padres como niños.  

• Visitando la web www.elgustodecrecer.es podemos encontrar sugerencias para las cenas, juegos 
o ideas para conseguir  platos divertidos con una dieta equilibrada para nuestros hijos. 

 

���� PASTORAL: 
• Comenzó el Taller-Escuela de ORACIÓN para familias, un jueves al mes a las 
20 horas. Los primeros encuentros fueron “La Oración Teresiana” y “Adviento”. 

• Los asistentes cuentan lo enriquecedor que es compartir ese tiempo de silencio y recogimiento 
con el grupo y es su deseo seguir haciendo camino juntos. Así mismo, agradecen a las  
hermanas Mª Teresa y Nuntxi su disposición y buen hacer. 

 

���� FECAPARAGON: 
• Pertenecemos a Fecaparagón (Federación Crisitiana APAs Aragón), estando  

representados la mayoría de las AMPAS  de los colegios concertados de Aragón. 
• El 25 Septiembre tuvo lugar el II Encuentro anual de familias de la Federación en Colegio 

Salesianos. La participación de familias de nuestro colegio fue de las más mayoritarias. 
• El 22 Enero, a su asamblea general anual, acudieron en representación del AMPA Arsenio 

González (vicepresidente), y Pedro José Bosque (presidente). 
• Se informó de la presencia de la Federación en el Consejo Escolar de Aragón, la participa-

ción en la campaña mundial de la Educación, actividades por el centenario de Joaquín Costa y 
la creación de un ambicioso  proyecto (ACTÍVATE) del que iremos informando más adelante. 

• De los tres grupos de trabajo creados, contamos con dos miembros de nuestra AMPA en 
Formación. Fruto de ello, son las Charlas para padres sobre drogas que luego mencionamos. 

• Por primera vez, un representante de nuestro colegio, forma  parte de la Junta Directiva  
de la Federación, Pedro José Bosque, con competencias relacionadas en temas de Salud 
(hábitos saludables, ejercicio físico, prevención en el consumo de sustancias, sexualidad...).  
Seguro que esta presencia repercutirá positivamente en nuestras familias.  

    
    

���� DEPORTES: 
• Este año participamos en las competiciones escolares de Judo, Baloncesto y  
Fútbol-Sala, convocadas por el Gobierno de Aragón. 

• Tras los campeonatos de invierno de JUDO,  tenemos campeones en las dos categorías  
disputadas (benjamín y alevín), así como varios subcampeones. 

• Bien posicionados se encuentran los equipos de BALONCESTO; el Alevín Mixto, a fecha de 
hoy, sólo ha perdido un partido, y el Cadete Femenino se encuentra entre los tres primeros. 

• Los equipos de FÚTBOL-SALA comienzan su segunda fase en diferentes categorías, y dos de 
nuestros alumnos han sido convocados para la Selección de Aragón Benjamín. 

• En TENIS, se han organizado con éxito, confrontaciones con otros centros, como el celebrado 
en fechas navideñas en las instalaciones del Club Paraíso. 

• El 19 de Diciembre se celebró la tradicional fiesta de extraescolares de Navidad, subvencio-
nada por el AMPA, participando los alumnos de GIMNASIA RÍTMICA y JOTA. Agradecemos 
la espectacular participación y asistencia, así como la colaboración del Centro y MT Servicios. 

• ¡Atención! Nos comentan desde MT la necesidad de prever las inscripciones en las  
extraescolares de nuestros hijos para una mejor organización y previsión. Además, los plazos 
para presentar equipo suelen tener una fecha fijada en el mes de Septiembre.  
Lamentablemente este año, debido a que algunas familias no entregaron las fichas de  
inscripción de sus hijos en plazo oportuno, un equipo de 3º de Primaria, quedó fuera de la 
competición, sin poder inscribirse. Tres días después del plazo vencido, ya se disponía de 
alumnos suficientes, pero ya no se pudo hacer nada. 

 

���� CULTURA: 
• En Octubre, colaboramos y participamos en Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar. 
• En Noviembre, organizamos un concierto en las 12ª jornadas musicales, con el 
ensemble de Saxofones QUISAX. 

• En Diciembre, tuvimos los tradicionales concursos navideños de Expresión Escrita, Plástica y 
Belenes, entregando los premios el 19 de Diciembre después de la Eucaristía. Muchas gracias 
por la alta participación de familias y alumnos. 

    

���� FORMACION: 
• Se dio inicio a un nuevo curso de la Escuela de Padres  bajo el lema EDUCARNOS 

PARA EDUCAR, con una serie de seis sesiones repartidas a lo largo del curso  
escolar (más información enlace directo en la web del colegio). Un año más tenemos la suerte 
de  contar con nuestra habitual ponente de lujo, Anna Mascaró. 

• Además, el 2 de Octubre se desarrolló la Ponencia sobre “Adolescencia – Romper la  
Incomunicación”, guiada también por Anna Mascaró, con gran éxito y grado de satisfacción.   

• Visto el grado de necesidad motivado por falta de tiempo y otras causas, hemos propuesto la 
opción de sesiones sueltas para el asistente que lo desee.  

• Se ha iniciado el ciclo de cuatro charlas sobre “Prevención del Consumo de Drogas”,  
(se amplía información en apartado extra)  


