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EDITORIAL 
 

Queridos amigos: De nuevo, salimos a vuestro encuentro con este boletín informativo.  
Algunos padres nos han agradecido la información proporcionada en nuestro anterior  
boletín, gracias a la cuál han conocido la gran cantidad de actividades que organiza y  
gestiona el AMPA con la cuota anual, así como los detalles de dichas actividades.  
En la misma línea, continuamos con este boletín nº 2, informando de la labor del AMPA en 
lo que nos ha deparado el segundo trimestre y lo que está por venir en próximas fechas. 
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COMUNICACIÓN DIRECTA CON EL AMPA 
 

Correo electrónico y blog son los canales de 
comunicación entre padres y AMPA. 
Nuestro correo electrónico:     
ampateresiano@gmail.com 
Nuestro blog:  
http://ampateresianozgz.wordpress.com 
 

Para localizar fácilmente nuestro blog, sólo 
has de teclear estas palabras en tu buscador 
habitual: “ampa teresiano del pilar”.  
En los últimos meses nuestro blog ha  
experimentado un importante incremento de 
visitas, y numerosos padres han hecho uso del 
mismo para trasladar sus comentarios,  
quejas, sugerencias, que pasaremos a mencio-
nar a lo largo de este boletín. 
Es nuestro propósito que valores como respeto, 
prudencia, reflexión, sean transmitidos desde 
este blog, mismos valores que todos deseamos 
adquieran nuestros hijos.  

PROXIMAS ACTIVIDADES EN EL 3º TRIMESTRE 
� Taller de Oración (jueves 5 Mayo) 
� Fiesta del Colegio (sábado 7 de Mayo)** 
� Ponencia Educarnos para Educar (viernes 13 de Mayo) 
� Escuela de Padres (sábado 14 de Mayo) 
� Fiesta del Deporte (sábado 28 de Mayo) 
**Este año en la Fiesta se homenajeará a personas y entidades 
que trabajan de forma VOLUNTARIA. Para ello disfrutaremos 
de las representaciones de nuestros hijos, además de los  
hinchables, verbena, etc… (recibiremos el programa de actos).  

RASTRILLO 2011 - UN ÉXITO DE 

ASISTENCIA Y COMPORTAMIENTO 
 

Un año más, la edición del Rastrillo 
Solidario celebrado el pasado 20 de 
Febrero fue un éxito de asistencia 
y comportamiento, del que nos  
podemos sentir orgullosos. Gracias 
a todas aquellas familias que  
se acercaron y colaboraron con  
sus compras y aportaciones, se  
consiguió cubrir el proyecto que 
nos adjudicó Manos Unidas, en la 
zona meridional de Costa de Marfil: 
Kahankaro.  
Desde el Dpto. de Información, 
previamente al evento, enviamos 
nota a diferentes medios, que se 
hicieron eco de nuestro Rastrillo 
Solidario, como Aragón Digital, El 
Periódico de Aragón...  
¡¡Gracias a todos!! 
   

MÁS SOBRE LA PONENCIA “EDUCARNOS PARA EDUCAR” 
Apuntes imprescindibles para lograr la felicidad en nuestras familias 

Esta exitosa conferencia ha contado, siempre con una valoración muy positiva, tanto por 
el contenido de la misma así como por el empuje y entusiasmo transmitido por Anna.  
Por ello, y teniendo la suerte de contar desde hace varios años en nuestra Escuela de 
Padres con la valiosísima colaboración de la ponente, en esta ocasión podemos organizar 
una nueva edición de esta célebre ponencia en nuestro Centro. Remitiremos circular en breve. 
Fecha: VIERNES, 13 DE MAYO. 
Horario: DE 18.00 A 20.30 HORAS. 
Ponente: DÑA. ANNA MASCARÓ COLLS. 
Filósofa, pedagoga, experta en psicología de la evolución humana, consultora 
de educación, especialista en desarrollo emocional y relaciones humanas. 

ACLARACION PARA AQUELLOS PADRES DEL CICLO DE SECUNDARIA QUE HAN 
EXPRESADO SUS INQUIETUDES Y OPINONES EN NUESTRO BLOG  
Para dar respuesta a dichas inquietudes, en el cumplimiento de nuestras funciones, y 
también con el límite que marcan las mismas en los Estatutos de la Asociación, se produjo 
un encuentro entre AMPA-Consejo Escolar y Equipo Directivo del Centro.  
La reunión transcurrió en un ambiente cordial y con la creencia de que la educación de 
nuestros hijos es un proyecto común y se concluye con un interés compartido de modificar 
o mejorar aspectos susceptibles de ello por ambas partes. Así mismo, nos aconsejan que 
todas aquellas preocupaciones e inquietudes que tengan los padres les sean comunicadas 
con total confianza, bien a través del profesor, tutor, coordinador, dirección, es decir,  
a través de los cauces establecidos por el Centro.  
Agradecemos a los padres que han recurrido a este AMPA que es de todos, así como al 
Equipo Directivo por su buena disposición e interés en todo momento. 

¡Recuerda!  
UNA VEZ LEIDO,  
 me puedes reciclar 
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���� FORMACIÓN: 
• Dando continuidad al taller “Educarnos para Educar”, se celebraron dos 
nuevas sesiones los pasados días 12 de Marzo y 2 de Abril. 

• El pasado 1 de Abril realizamos TALLER SOBRE AUTONOMÍA EMOCIONAL  
dirigido para alumnos de Bachillerato, e impartido por nuestra habitual ponente  
de lujo Anna Mascaró. En el mismo se abordaron aspectos de la Autonomía Emocional 
tales como la creatividad, ordenar las prioridades en la vida, autoestima, entrenar  
el cerebro y cambiar la mente, víctima o protagonista, el poder de la palabra,  
la comunicación asertiva… Es nuestro deseo volver a celebrarlo en próximos cursos, 
dado el grado de aceptación y participación de los asistentes. 

• El próximo 13 de Mayo vamos a celebrar una ponencia genérica de trabajo para  
padres titulada “Educarnos para Educar”, de la cual informamos en apartado extra. 

���� FECAPARAGON: 
• Nos informan de dos CONVOCATORIAS 
DE BECAS del Dpto. de Educación por las 
que se convocan plazas para asistir a cursos de lengua 
inglesa o francesa en el extranjero durante verano 
de 2.011, una de ellas para alumnos de bachillerato y 
la otra para alumnos de 3º y 4º ESO. Buscad el enla-
ce directo a dichas convocatorias en nuestro blog. 

• A través de CONCAPA nos llegó la relación de  
centros abiertos por vacaciones de Semana Santa, 
de la cual os informamos en nuestro blog, incluyendo 
el enlace a la correspondiente Resolución. 

• El pasado 12 de marzo se realizó en Madrid la  
I Jornada de Participación Ceapa-Concapa, que 
representan al 95% de las familias con hijos en edad 
escolar. Representados por FECAPARAGON, nuestro 
AMPA aportó sus ideas a tal jornada. Dichas  
conclusiones se pueden consultar en nuestro blog.    

���� TRANSPORTES:  
• Sigue habiendo problemas con   
la entrada y salida de alumnos 
del centro que van en coche al colegio.  
De momento no se puede abrir otra puerta, 
ya en su día se hizo un  estudio pero no es 
viable, así como tampoco lo es poner una 
valla en la acera que lleva del campo de 
futbol al colegio 

• Desde el AMPA se pide colaboración y 
civismo por parte de los padres, rogando 
que usen el sentido común para no cometer 
imprudencias ni maniobras peligrosas.  
Se recuerda de nuevo que la entrada de 
autobuses es sólo para los autobuses.  
Demos un buen ejemplo a nuestros hijos. 

• En el blog del AMPA se dejaron varios  
comentarios sobre la entrada de los 
alumnos de Infantil los días de lluvia.  
A este tema, la Dirección del Centro ha 
dado solución comunicándolo a los padres 
de Infantil mediante circular informativa.  

���� PASTORAL: 
• Desde el Taller 
Escuela de 
ORACIÓN para familias, 
hemos celebrado sendos 
encuentros dedicados a 
“Los Necesitados del 
Mundo” y “Cuaresma”. 

• Además colaboramos en la 
ce lebrac i ón  de  l a  
Eucaristía en el día del 
Rastrillo. 

• Nuestras felicitaciones 
para los alumnos de 4º de 
Primaria, que recibieron 
la Primera Comunión el 
pasado fin de semana del 
9 y 10 de Abril. 

LO QUE NOS DEJÓ EL SEGUNDO TRIMESTRE 

���� DEPORTES: 
• En Enero, los alumnos de 2º de ESO, disfrutaron de su SEMANA BLANCA 
en Panticosa. Este año también hicieron uso de las instalaciones deportivas 
municipales, piscina cubierta, rocódromo, polideportivo, gimnasio, etc. Queremos  
destacar las felicitaciones por su excelente comportamiento que recibieron de todos 
los sitios donde han estado, hotel (incluido otros clientes), pistas y polideportivo.  
Enhorabuena pues a este grupo de alumnos que han dejado bien alto el nombre del 
Colegio (gran mérito en los tiempos  que corren). 

• Os recordamos que se acerca el fin de curso y con ello la FIESTA DEL DEPORTE, 
para la cual buscamos siempre apoyos que puedan rebajar los costes de la misma, 
como la compra de trofeos, medallas, consumiciones, etc. Toda ayuda siempre es  
bienvenida. La forma de abaratar estos costes es contactar con entidades o empre-
sas “amigas” que puedan aportan algo, bien sea en metálico o en material. 

• También os solicitamos que, si alguien tiene contacto con algún deportista de élite 
que se comprometa a asistir a nuestras fiesta y entregar los trofeos a los niños,  
se pongan en contacto con esta Comisión de Deportes. Gracias por vuestro interés. 

• En lo meramente deportivo, os exponemos en nuestro blog todos los éxitos de  
nuestros jóvenes deportistas.  

���� CULTURA: 
• En INFANTIL, padres 
y familiares visitan las 
aulas de los más pequeños y les 
enseñan sus habilidades o les  
explican su profesión. Incluso un 
grupo de madres ha representado 
un cuento. 

• En 3º y 4º ESO, se han impartido 
charlas de orientación a alumnos 
sobre las materias de bachillerato 
o ciclos de formación  

• En BACHILLERATO, se realiza  
una orientación de carreras más 
demandadas con visitas y charlas 
con la colaboración de padres en 
contacto con la Universidad  

• También con charlas y visitas de 
voluntarios, se les explican las 
funciones del voluntariado, y los 
grados de implicación según tiempo 
y disponibilidad  


