
PLATAFORMA “EDUCAMOS” 
 

Próximamente se pondrá en funcionamiento el 

Módulo 5 de la Plataforma “EDUCAMOS”, relativo  

a la Comunicación con las familias. Estad atentos a 

la página WEB del Colegio, aunque se nos informará 

también en formato papel. 
 

 
 

MÓDULOS 1.- Asesoría, configuración básica y formación para la puesta en marcha 

de la plataforma en el Centro 

MÓDULOS 2.- Módulo de evaluación y comunicación básica 

MÓDULOS 3.- Módulo de gestión económica 

MÓDULOS 4.- Generador de horarios  

MÓDULOS 5.- Módulo de comunicaciones avanzadas 

 Acceso de alumnos y sus familias a la Plataforma: comunicación bidireccional entre 

el Centro y familias.  

•  Información de tutorías, incidencias, reuniones, entrevistas, …  

•  Justificación online de las incidencias de sus hijos.  

•  Agenda digital para el alumnado. 
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EDITORIAL 
 

Queridas familias: Iniciamos la ronda de boletines 2012-2013, con una evocación al  

objetivo planteado por el Centro para este curso y que apoyamos y hacemos nuestro... 

“NOS ENCONTRAMOS: Queremos vivir abiertos al ENCUENTRO, creando redes que 

nos ayuden a salir de nosotros para descubrir y generar vínculos que transformen 

nuestra realidad. 
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DOMINGO, 11 DE NOVIEMBRE, 10:45 HRS - ASAMBLEA GENERAL DEL AMPA 

Como cada Noviembre, celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria, donde  

rendimos cuentas del trabajo de la Junta durante los meses anteriores y damos a  

conocer los próximos proyectos. Además es un marco en el que nos podéis hacer llegar 

vuestras sugerencias y propuestas.  

En este ocasión, a continuación celebraremos Asamblea General Extraordinaria,  

puesto que toca renovar cargos de la Junta. De antemano, agradecemos las múltiples 

candidaturas que hemos recibido de los padres interesados en formar parte de la  

Junta. Eso demuestra el alto grado de compromiso e implicación de nuestras familias. 

Así mismo, os animamos a todos a que realicéis un ejercicio de responsabilidad y  

participéis con vuestra presencia. Todos somos AMPA, y entre todos tratamos de  

conseguir lo mejor para nuestros hijos y nuestro centro.  
PD: A las 13.00 celebraremos una EUCARISTÍA recordando a nuestros familiares fallecidos. 

 

En nuestro afán de abrir nuevos cauces de comunicación con nuestras familias,  y en  

ese planteamiento de renovación a través de las redes sociales, recientemente hemos 

abierto CUENTA DE TWITTER del AMPA: @ampaTPzgz. Queremos invitar a todos los 

padres, usuarios de Twitter, a que nos sigan. Desde la misma iremos lanzando mensajes 

que tengan que ver tanto con actividades como con noticias del Colegio y del AMPA. 

Así mismo, os recordamos el resto de vías de comunicación, animándoos a contactar con 

nosotros si tenéis dudas, sugerencias, quejas o ideas que aportar. 

Nuestro correo electrónico:    ampateresiano@gmail.com 

Nuestro blog: http://ampateresianozgz.wordpress.com 

La web del colegio: http://www.teresianodelpilar.com 
 

@ampaTPzgz  

 FECAPARAGÓN: 

Con el fin de mejorar nuestra formación en el ámbito del AMPA y para prestar 

un mejor servicio, varios miembros de nuestra Junta asistieron en los últimos 

meses a una serie de jornadas de formación, que resultaron ser de lo más interesante:. 

Curso de Gestión, Administración y Economía de Asociaciones de Padres (Octubre’12): 

Cómo se conforma un APA; economía de un APA; obligaciones de un APA y  

responsabilidades de las Juntas Directivas; elaboración y adaptación de  

proyectos para obtener financiación... 

Curso sobre la “Convivencia escolar en los centros educativos” (Junio „12): 

Carta de derechos y deberes; normas de convivencia; reglamentos de régimen  

interior; mediación escolar. 

También se celebró en Septiembre el IV Encuentro de Madres y Padres de Fecaparagón, 

bajo el lema “La Familia, protagonista en la nueva sociedad del futuro”, contando con 

interesantes charlas y en un clima de ambiente familiar. 

http://www.teresianodelpilar.com/teresianodelpilar/objetivos/objetivos_2012-2013.pdf


 FORMACIÓN - ESCUELA DE PADRES 
 

Recientemente habéis recibido folleto informativo sobre los novedosos  

programas de formación para padres impulsados para este curso, y para los cuales 

contamos con dos grandes profesionales como Norberto Cuartero y Conchita Berruete. 

Os animamos a que participéis en esta actividad tan enriquecedora para los padres y,  

por extensión, para toda la familia. 

Escuela Madres y Padres Infantil y Primaria:  

1ª parte: Pautas de Intervención Educativa. 

2ª parte: Taller Emocional. 

Escuela Madres y Padres Secundaria y Bachillerato: 

Contenidos: fracaso escolar, estrategias de aprendizaje, motivación, educar con 

límites, educar las emociones, relación padres-hijos, comunicación eficaz. 

Más información sobre programas completos, fechas y horarios en nuestro blog. 

Necesitamos recibir vuestras solicitudes a tiempo para que esta propuesta sea viable. 
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 LANGUAGES: PROGRAMA BACHILLERATO AMERICANO 
Este curso ha comenzado en nuestro centro el programa dual “Bachillerato 

Americano”. Es un programa extraescolar promovido desde nuestra AMPA e 

impulsado por el colegio. En el programa de bachillerato Diploma Dual, el  

estudiante cursa estudios en dos escuelas al mismo tiempo; en la de su propio país de  

manera presencial y en la americana de forma virtual a través de  Somerset Academy 

(Florida). Ventajas de este programa para nuestros hijos (in English, of course): 

ACCESS: Access to an extremely diverse, fully-accredited course catalogue. These 
courses are aligned to both state and national standards. 
INNOVATION: The possibility for student enrichment in a rich and engaging virtual 
classroom provided by a student-friendly Learning Management System (LMS). The LMS 
also gives teachers flexibility to enhance course content and adapt requirements and 
objectives to directly meet individual student needs when needed. 
RESPONSIVENESS: Facilitation and feedback will be provided by highly experienced 
faculty members, who hold valid Florida teaching certificates and have taught at least 
one semester in an Academic-served school. Teachers are professionally trained in online 
education best practices, and will communicate and collaborate with students  
adhering to our high standards for faculty responsiveness. 
MENTORSHIP: Students will be closely monitored by teachers and administrators to 

ensure achievement and success, including a cohesive communications plan that alerts 

students and parents about progress and pacing…so any potential problems or struggles 

are solved before they become major issues. 
 

 INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO ZARAGOZA-PAU  
Después del éxito del intercambio del curso pasado, la  

continuidad estaba asegurada para este curso y esperemos que 

durante otros muchos venideros. 

Los alumnos del colegio e 3º de ESO, un grupo de 24, recibieron 

en sus casas a otros 24 alumnos franceses del Colegio Saint Dominique de Pau y  

compartieron clases, tiempo, actividades y familia, durante 6 días que dura la estancia. 

Es sólo la primera parte del proyecto, pues en marzo, serán nuestros alumnos los que 

vayan a Pau otros 6 días, y participarán de las actividades y costumbres del país vecino. 

Desde un punto de vista lingüístico, no cabe la menor duda de lo positivo del intercambio, 

los chicos se van soltando poco a poco, mejorando la competencia comunicativa; expresión  

y compresión oral… Desde el punto de vista personal y social, al conocer a un grupo de 

amigos de otra lengua, posteriormente pueden mantener ese contacto.  

 EXTRAESCOLARES: AJEDREZ - YOGA 
 

Os informamos de la buena acogida que han  

tenido las extraescolares que desde el AMPA 

se han promovido para este curso.  

Han sido tantos los alumnos inscritos a las 

mismas que se han llegado a formar dos  

grupos. Nos alegramos de que hayan sido de 

vuestro interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 Escuela de Ajedrez       Yoga para Niños 

    Diego del Rey         Elena Felipo 

 OTROS PROYECTOS DEL AMPA 
 

Dando continuidad a los proyectos 

puestos en marcha en el curso pasado 

y que nos consta han sido de vuestra 

satisfacción y de la del Centro, este 

año seguiremos promoviendo:  

 

Logopedia para alumnos de  

Infantil y Primaria,. 

Formación afectivo-sexual para 

alumnos de Secundaria. 

Contribución para la instalación de 

megafonía del polideportivo. 

Otras actividades culturales:  

Semana de la Música, Concursos 

Navideños, Día del Deporte, etc... 

 

http://www.google.es/imgres?q=idiomas&hl=es&sa=X&rlz=1R2NNVC_esES477&biw=1280&bih=820&tbm=isch&prmd=imvnsbl&tbnid=ggRk4NPHkXulWM:&imgrefurl=http://www.negocios1000.com/2012/04/conocimientos-en-idiomas-estimulan-mi.html&docid=HLuaQ9bJgszT_M&imgurl=http://3.bp.

