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EDITORIAL 
 

Queridas familias: El tiempo va que vuela y el curso está llegando a su fin. En este boletín 
repasaremos lo acontecido durante este trimestre y lo que está por venir. Así mismo,  

aprovechamos para desearos unas felices vacaciones. ¡Nos vemos pronto! 
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Correo electrónico: ampateresiano@gmail.com   Blog: ampateresianozgz.wordpress.com 

ÉXITO EN LAS CHARLAS DE NORBERTO CUARTERO 
 

Hace unas semanas, se celebró el ciclo de  

tres charlas denominado “El Arte de Educar”, 
que comprendía: “No sé qué me pasa”, “Te lo digo 

porque te quiero”, “Hablar es cosa de dos”. Fueron 

impartidas por Norberto Cuartero, con gran 

afluencia tanto de padres como de profesores, 

a los que agradecemos su esfuerzo y alto grado 

de implicación en la educación de nuestros hijos 

TEATRO DE PADRES PARA ALUMNOS DE INFANTIL 
 

Gracias a la iniciativa de un grupo de padres y madres con niños en cursos de Infantil, 

nuestros hijos han disfrutado de unas magníficas obras de teatro, interpretadas por 

dichos padres como auténticos profesionales. Ya son dos años consecutivos, y desde el 

AMPA les queremos felicitar y os animamos a todos a que le demos continuidad a esta 

actividad tan gratificante para padres y niños. ¡Contáis con todo nuestro apoyo! 

               “La Mosca Fosca”           “Caperucita Roja” 

¡¡FELICES 
 

VACACION
ES!! 
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���� FORMACIÓN: 
 

•  El pasado sábado 19 de Mayo, se celebró el último encuentro de la Escuela  

de Padres programado para este curso 2011-12, y fue ocasión de despedirnos 

de Anna Mascaró, viviendo emotivos momentos. Estamos muy agradecidos a todos los  

asistentes por vuestra presencia. Ha servido para iniciar un camino de transformación 

consciente desde el corazón.  

• Especialmente damos las gracias a Anna, por transmitirnos durante todos estos años  
su vitalidad, alegría, consciencia por mover el mundo desde el corazón y su empeño en 

que tengamos un compromiso auténtico y coherente con la vida. 

• Os iremos informando de las novedades que se produzcan referentes a la próxima  

edición de la Escuela de Padres. 

���� FIESTA DEL COLEGIO 
 

• El pasado 5 de Mayo, celebramos la Fiesta del Colegio en un 

ambiente muy agradable y con gran afluencia de familias. 

• Los chicos nos deleitaron con sus bailes, desde los más  

pequeños hasta los mayores. Todos estuvieron espectaculares. 

Gracias por el esfuerzo de profesores y alumnos. 

• Por parte del AMPA organizamos por la tarde los hinchables y 

la verbena, donde destacaron virtuosos bailarines… 

• Agradecemos la colaboración de Protección Civil y de Juan 

José López, nuestro disck jockey y padre de alumnos del colegio.  

���� DEPORTES: 
 

• El próximo sábado 26 Mayo celebraremos una nueva edición del DÍA 
DEL DEPORTE. Habrá competiciones de Baloncesto, Fútbol-Sala., y 
exhibiciones de BabyBasket, Multideporte, Gimnasia Rítmica, Judo, Tenis, Aerobic... 

• Al finalizar los actos y tras el desfile final, la empresa MT hará entrega de un  

pequeño obsequio para los participantes. Gracias anticipadas por vuestra asistencia. 
 

• Ya finalizados la mayoría de los campeonatos, os contamos que hemos alcanzado varios 

subcampeonatos en la liga de fútbol-sala y baloncesto. En Judo han sido 5 los alumnos 
que han conseguido ser campeones provinciales en diferentes categorías. Y en el  

torneo de gimnasia rítmica celebrado en Tarazona, nuestras alumnas de la ESO  
quedaron en segunda posición. ¡Enhorabuena a todos por vuestros triunfos! 

El 30 de Mayo estamos convocados, 

junto con el resto de AMPAs, a  

una reunión con la Consejera de 

Educación Dña. Dolores Serrat, 

donde nos expondrán las medidas 

de racionalización del gasto público 

educativo. Os mantendremos  

informados de los términos de 

dicha reunión a través del blog. 

Así mismo, estamos pendientes de 

informaros de las subvenciones 
para comedor y para adquisición 
de libros de texto. Tan pronto 
como se publique la respectiva 

normativa, os daremos cuenta de 

la misma también en el blog. 

���� PRIORIDAD CERO,CERO 
 

• En anteriores boletines os hemos informado de que FECAPARAGON ha  

promocionado, junto con CAI-Obra Social, la plataforma Prioridad Cero,Cero, 

(www.prioridad00.com), “familia y sociedad unidas por un consumo cero de alcohol  
entre menores”, contando entre otras con la colaboración de los Ayuntamientos de 
Huesca y Teruel, Justicia de Aragón, Interpeñas Zaragoza, 3ymás, Asociación Hosteleros 

Aragón, Asociación Aragonesa Apoyo a Deportistas, etc...  

• Os animamos a visitar esta web, disponible tanto para padres como para chicos, donde 

encontraréis interesante información, artículos; algunos ejemplos  entre otros muchos: 

- Talleres de prevención con jóvenes de la ESO: “el tiempo que le dedicas al alcohol 

se lo quitas a todo lo demás”. 

- El juez de Menores Emilio Calatayud alerta sobre el consumo de alcohol. 

- Ordenan investigar casos de menores intoxicados por ingesta de alcohol. 

���� IDIOMAS 
 

• Para el próximo año, el colegio 

pretende dar un salto importante 

en lo concerniente a idiomas.  

• Para Secundaria recientemente se ha  

presentado el programa Nexolang, que  

cubriría las necesidades específicas de cada 

alumno en su aprendizaje de inglés, incluyendo 

entre otros la obtención del certificado de 

Cambridge, talleres de conversación etc. 

• La titulación de Bachillerato Americano 

“Diploma Dual” es otro proyecto recién  

presentado, que sería a realizar entre  

los últimos cursos de ESO y Bachillerato.  

El plazo de inscripción es hasta el 15 de Junio 


