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EDITORIAL 
 

Queridos padres: En este segundo trimestre se han puesto en marcha diferentes  
proyectos promovidos por este AMPA, gracias al respaldo y apoyo del Equipo Directivo de 
nuestro centro. En el presente boletín, os informaremos ampliamente de la marcha de 
estos proyectos, así como del resto de hechos acaecidos en este trimestre, y los que 
están por venir. 
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MESA DE LA EDUCACIÓN 

A través de Fecaparagón, los padres del Colegio Teresiano del Pilar, hemos participado 
en el Grupo de trabajo de Educación, mediante el cual se ha confeccionado un diagnós-
tico, elaborándose 25 propuestas para la mejora del Sistema Educativo en Aragón. 
Algunas de estas propuestas ya se han puesto en marcha este año, como el traslado de 
Junio a Septiembre de las pruebas extraordinarias en ESO y Bachillerato, y otras 
se pondrán el curso próximo, como el sistema de gratuidad de libros, que pasará del 
modelo de préstamo al de propiedad, mediante subvenciones en función del nivel de 
ingresos de las familias. 
En el blog del AMPA, podréis ver el Resumen completo de dichas propuestas, las cuales 
os recomendamos leer por su interés. 

RASTRILLO 2012 - ¡OBJETIVO CUMPLIDO! 
 

El pasado domingo 26 de Febrero, se celebró una nueva edición del Rastrillo  
Solidario , con el objetivo de cubrir el proyecto adjudicado por Manos Unidas,  
para la creación de campamentos sanitarios, en Sonkatch, municipio de la India. 
Gracias a la colaboración de todos los asistentes, podemos comunicaros con gran 
alegría que se cubrió dicho objetivo.  
Una vez más, pudimos disfrutar de una jornada festiva muy enriquecedora, donde 
se respiró un ambiente fantástico de convivencia en familia, sin duda una buena  
ocasión para inculcarles a nuestros hijos el sentido de la palabra solidaridad. 
Agradecemos a todas aquellas empresas y entidades que 
altruistamente han colaborado con esta causa, a todos los 
voluntarios que han organizado y atendido los diferentes 
stands, a nuestros compañeros del AMPA, anteriores  
vocales, y otros padres, que se prestaron a ayudarnos en el 
bar y Comedor, y por supuesto a TÍ, que con tu colaboración 
y asistencia hiciste posible que esta nueva edición del  
Rastrillo haya sido un nuevo éxito.  ¡¡GRACIAS!! 
 

 

Correo electrónico: ampateresiano@gmail.com   Blog: ampateresianozgz.wordpress.com 

 

A los hijos,  

más que un buen consejo,  

hay que darles un buen ejemplo 

DESIGNACIÓN DE DELEGADOS DEL AMPA POR NIVELES EDUCATIVOS 
Como AMPA, nos marcamos el objetivo de favorecer los canales de comunicación 
entre Padres, Tutores, Dirección y Titularidad, en relación con los diversos  
proyectos que nos van surgiendo, así como para recibir las propuestas que sean 
oportunas por parte del profesorado. 
Para ello, y contando con el beneplácito del Equipo Directivo y de los Coordinadores 
de cada ciclo, procedimos a designar a diferentes miembros de este AMPA por  
niveles educativos, para cumplir con ese objetivo de potenciar la comunicación entre 
padres–tutores-centro, tal y como se informó en la Asamblea General. 
Estos son los representantes de nuestro AMPA nombrados por ciclos, que están a 
vuestra disposición para cumplir con el objetivo indicado: 
• Educación Infantil: María Gómara y Pilar Arnau. 
• Educación Primaria: Liliana Jiménez, Arsenio González, Mercedes Navarro y  

Mercedes Cases. 
• ESO: Carlos Ruiz, José Ignacio Baciero e Inmaculada del Palacio. 
• Bachillerato: Margarita Labrador y Rosa Fuentes. 

Como sugerencia de varios padres en la Asamblea General, y adaptándonos a 
las nuevas tecnologías, deseamos haceros llegar por correo electrónico toda 
la información que va surgiendo relativa a la actividad de este AMPA, así como 
los boletines informativos, o notas recordatorias de diferentes citas, etc.  
Los padres que estéis interesados en recibir dicha información por correo 
electrónico, deberéis rellenar el formulario que en los próximos días estará 
disponible en el blog del AMPA. 
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���� TÉCNICAS DE ESTUDIO: 
• Como sabréis por las circulares que se han enviado a casa, se han comenzado a  

impartir los cursos de Técnicas de Estudio. 
• Las  sesiones para alumnos de Bachillerato tuvieron lugar el pasado mes de Enero. 
• Las sesiones para alumnos de 1º y 2º de ESO, para las que están todas las plazas  

cubiertas, se realizarán el próximo mes de Marzo. 
• No hubo alumnos suficientes para las sesiones dirigidas a 3 y 4º de ESO, por lo que 

fueron suspendidas.  

���� FECAPARAGON: 
•  El pasado 14 de diciembre, asistimos a la II 

Reunión de Consejos Escolares bajo el título: 
“Reflexiones sobre el papel de los representantes de 
los padres en los Consejos Escolares de los Centros 
Educativos en Aragón” . En nuestro blog podéis  
encontrar un interesante resumen de dicha reunión. 

• El 21 de Enero. se celebró la Asamblea General  
de Fecaparagón. Se aprobaron los presupuestos, e 
informaron del Informe de actividades, así como lo 
acontecido en los distintos grupos de trabajo, y de la 
puesta en marcha del programa Prioridad 00 
(tolerancia 0 con el alcohol en menores). 

• En la contraportada de este boletín, os informamos de 
la Mesa de la Educación. 

���� CULTURA: 
• El viernes 25 

de Noviembre y 
para conmemorar el día  
de la patrona de la música, 
Santa Cecilia, actuó  
en el colegio el trío de  
trompetas Brillant Magnus 
Quintet. Se hicieron 3 
actuaciones diferenciadas 
y dirigidas a los ciclos  
de Infantil, Primaria y  
Secundaria. La actuación 
fue muy bien acogida por 
todos los alumnos. 

• Otro año más agradecemos 
la participación en los  
concursos navideños, por 
parte de los alumnos así 
como de las familias a  
través de los Belenes. 

���� DEPORTES: 
• Continúan los éxitos deportivos de nuestros alumnos en los juegos  

escolares de Fútbol-Sala y muy especialmente baloncesto. Además nuestros 
deportistas de judo participaron en el primer torneo del curso, consiguiendo varios 
triunfos. ¡Enhorabuena a todos ellos! 

• Se realizó con gran éxito la fiesta de extraescolares de Navidad, gimnasia, baile 
moderno, pintura, jota, y con la novedad del inglés. 

• Ya han vuelto los alumnos de 2º de ESO de la Semana Blanca, felicitándonos desde 
la Estación de Panticosa por el buen comportamiento de todos ellos.  

• Como en años anteriores, solicitamos vuestra colaboración para hacer realidad el 
DÍA DEL DEPORTE. Ante la falta de subvenciones oficiales, tenemos que conseguir 
medios y patrocinios para los trofeos y demás gastos a favor de nuestros hijos.  
Cualquier ayuda será bienvenida. 

���� SERVICIO DE LOGOPEDIA: 
• En el mes de Febrero se ha puesto en marcha el Servicio de Logopedia, habiendo sido 

informados todos los padres mediante circular informativa. 
• Este servicio ha tenido una excelente acogida en nuestras familias cuyos hijos  

necesitan recibir tratamiento de logopedia, siendo ya varios los niños de Infantil y 
primer ciclo de Primaria que están recibiendo este tratamiento, impartido por la  
logopeda colegiada Sonia De Miguel. 

• Para más información al respecto, podéis contactar con los tutores de vuestros hijos. 

���� ORIENTACIÓN AFECTIVO-SEXUAL: 
• En el presente curso, y financiadas a partes iguales entre el AMPA y el Colegio,  

vamos a iniciar estas charlas de orientación afectivo-sexual para nuestros hijos. 
• Será impartido por la Fundación Desarrollo y Persona para los alumnos de los niveles 

de 1º y 3º de la ESO. 
• Previamente se realizará a los alumnos un test anónimo para calibrar el momento  

evolutivo de cada aula, y así adaptar el curso a su momento. 
• Antes de dar inicio a estas charlas, habrá una reunión previa con los padres con el 

fin de informarnos de la formación que se les va a trasmitir, con la idea de favorecer 
el diálogo padres-hijos. En su momento, recibiréis la circular correspondiente. 

���� CHARLAS PARA PADRES Y ALUMNOS: 
• El próximo 16 de Marzo, y subvencionado por el AMPA, se celebrará en horario  

lectivo para todos los alumnos de 2º de Bachillerato una charla-taller bajo el  
título "Crea Tu Vida y Vive Tu Sueño", impartida por Anna Mascaró. 

���� FORMACIÓN: 
• Continúa la programación anual de la Escuela 

de Padres, bajo el lema “Educarnos para 
educar – Padres conscientes, hijos felices”, con 
toda la información en nuestro blog . 


