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Redacción: A.M.P.A. y miembros centro educativo.
Diseño e ilustración: Rebeca Sánchez Valimaña
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Hasta el próximo curso…
Hace ya más de nueve meses que nuestros hijos se vieron por primera vez, y a lo
largo de este tiempo se han ido conociendo y haciéndose amigos, en algunos casos,
para toda la vida. Hace ya más de nueve meses que nosotros, los padres y madres
del Colegio Parque Goya II, nos unimos en la AMPA para ofrecer a los niños todo
nuestro esfuerzo, con el objetivo de que su estancia en el colegio sea lo más útil,
divertida y agradable posible.
Desde la Junta Directiva del AMPA queremos agradeceros a todos vuestra
colaboración y comprensión. Ha sido difícil empezar desde cero y, aunque a veces
no hayamos cubierto las expectativas, le hemos puesto muchas ganas y nuestras
mejores intenciones.
Es por ello que queremos que tengáis un bonito recuerdo de este año escolar que
toca a su fin. Un pequeño boletín en el que se reflejan las actividades principales en
las que hemos participado todos, y un pequeño resumen elaborado por el profesorado de cada curso. Creemos que en este boletín queda demostrado que ha sido
un primer año intenso y repleto de emociones, que esperamos que en los años
próximos pueda mantenerse e incluso mejorarse.
Desde aquí queremos también despedirnos de los alumnos con discapacidades
g 356
motoras y psíquicas que han estado junto con nosotros este año, y que el
próximo curso acudirán al nuevo colegio. Así como de los alumnos de
sexto que pasarán al instituto. Esperamos que nos vengáis a visitar
alguna vez y que tengamos algún proyecto común en el futuro.
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Junta Directiva de la Asociación de Padres y
Madres del Colegio Parque Goya II

Principales actividades del curso

HALLOWEN
Halloween (31/10/20006)
Tras pasar juntos las primeras Fiestas del Pilar, celebramos la fiesta anglosajona de
Halloween en el marco del bilingüismo del colegio. Aunque a los más pequeños
les costó acostumbrarse a ver fantasmas y brujas por los pasillos,
el resultado final no pudo ser más divertido.

Navidad

NAVIDAD (22/12/2006)
Un mes después, una fecha muy especial: la Navidad. Papá Noel visitó por
la mañana todas las aulas, repartiendo alegría y algunos regalos. Por la tarde,
celebramos una gran fiesta en la que hubo de todo: teatro a cargo de la compañía “Arbolé”,
tronca de Navidad, cabalgata de Reyes, reparto de bocadillos y bebidas, etc.

Dia de la PAZ

Día de la Paz (09/02/2007)
Durante la primera semana del mes de febrero se recogió ayuda humanitaria destinada a los
orfanatos de Ucrania, 20 años después de la catástrofe de Chernobyl. El día 9, pasaron por el
cole cuentacuentos, la O.N.G. “M.P.D.L. –Aragón” con actividades de sensibilización para todos
los niños y ofrecimos una charla sobre la paz para madres y padres.
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Jueves Lardero (15/02/2007)
La tarde del jueves Lardero fue una tarde divertidísima y compartida,
en la que las madres y padres del cole invitamos a todos los niños y profesores
a merendar siguiendo la tradición: en Jueves Lardero...
longaniza en el puchero.
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Carnavales (16/02/2007)
Nuestro primer carnaval fue todo un éxito
de participación.
La imaginación de padres, profesores y alumnos
se plasmó en un día mágico, del que nunca podremos
olvidar el desfile de disfraces y los bailes que nos
ofrecieron grandes y pequeños.
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Semana cultural “I love nature” (03/05/2007)
Este año el colegió escogió el tema de la biodiversidad y el mantenimiento del ecosistema
para la Semana Cultural, durante la cual nuestros hijos han aprendido cómo se hace y para
qué sirve el reciclaje. Han traído libros y pósters sobre plantas, han hecho murales y muchas
actividades sobre la naturaleza y, también, han plantado 33 árboles en el patio.
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Apenas, hace un año.
Ni tan sólo ha transcurrido un año desde que nació nuestra nueva
Comunidad Escolar. Un año desde que comenzó una idea de colegio que se
ha intentado llevar a cabo.
Todavía podemos recordar los comentarios: “¿Pero “esto”, comenzará a
tiempo?”, “¿Qué se podrá hacer?”, “¿El comedor funcionará?”, “Y el
profesorado, ¿estará para el primer día?”, “¿Qué haremos con los niños
hasta la hora de comenzar el colegio?”, “¿Qué es eso de la enseñanza
bilingüe? “Pero…. ¿se va a poder llevar a cabo tan pronto?”….
Si la idea que manteníamos, desde el Equipo Directivo, acerca de lo que
podríamos conseguir en este primer año, era desde distintas instituciones
o distintos sectores, “demasiado ambiciosa”, podemos asegurar que la realidad nos sugirió, si cabe, todavía mayor ambición.
El idealismo de un objetivo así, solamente puede llegar a ser realismo si se
construye con el apoyo de todos los implicados, es decir, con la contribución
de toda la Comunidad Escolar.
Seguramente, hace un año, no nos hubiésemos imaginado lo que nuestro
Centro y nuestra Comunidad iban a ser tan sólo un año después. Pero
esto no hubiese sido posible sin la contribución desinteresada, vocacional
y más allá de lo que las obligaciones laborales imponen, de un profesorado
que ha dado todo lo mejor que en ellos hay que, sin duda, no es poco; de un
oficial de mantenimiento sin el que estaríamos perdidos con su
inestimable ayuda, y un personal laboral que ha primado, siempre, el bienestar
de los niños por encima de todo. Por otro lado, la AMPA ha colaborado
estrechamente con el Centro en todo momento, siendo impulsora y
alentadora en aquellos momentos que se ha necesitado. Y cómo no, todos
aquellos padres y madres, que han prestado su ayuda en distintas actividades.
Esta situación, aunada a una administración de recursos minimalista y una
organización escolar exhaustiva, democrática, imparcial y normativa, ha
propiciado que podamos estar orgullosos de los aspectos conseguidos e
implantados durante este curso escolar, en algunos casos dificultados por

el escaso número de alumnado en según qué cursos. Destacamos las
siguientes:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Puesta en marcha de los aspectos funcionales y arquitectónicos del
Centro escolar.
Puesta en marcha de 12 aulas de infantil y primaria.
Implantación del bilingüismo en 8 aulas de Educación Infantil.
Adaptación y comienzo del alumnado al nuevo Centro escolar.
Adelanto de la segunda lengua al primer ciclo de Educación Primaria.

Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Organización y coordinación con 2 aulas de Educación Especial.
Diversas actividades complementarias con las dos etapas educativas:
excursiones, salidas, celebración de distintas festividades….
Participación en la campaña de esquí escolar.
Comienzo del proyecto “Apadrinamos un árbol” con el que se pretende
dotar de zona verde al patio del colegio. Ya se comenzó desde nuestra
primera semana cultural, “I Love Nature”, con el ala Este del Centro.
Construcción de una web dinámica con la Comunidad Escolar.
Charlas instructivas destinadas a toda la Comunidad Escolar.
Atribución de una ruta semanal del Bibliobus para el barrio.
Transporte escolar.
Servicio de Comedor.
Servicio de Guardería escolar y actividades extraescolares al mediodía y
por la tarde.
Apertura del Centro en vacaciones: Navidad, Junio y Julio.
Apertura del Centro y colaboración con la Asociación de vecinos del
barrio.
Elaboración de nuestros Reglamento de Régimen Interior: Documen
to que rige las normas de convivencia y funciones de cada sector de la
Comunidad Escolar.

Nos podemos dar cuenta de la importancia de esta lista. De que el idealismo se ha
convertido en realismo, y que el esfuerzo de todos ha obtenido su fruto, ya que
lo verdaderamente importante no es el resultado en sí, sino que en ese resultado veamos cada uno un poquito de nosotros mismos. Por esta razón debemos
seguir en esta línea tan estrecha de construcción conjunta y de perspectiva colectiva, pues la colectividad debe ser la consecuencia y el motivo de los esfuerzos.
Finalmente, desde la Dirección del Centro, queremos agradecer a todo los

integrantes de esta Comunidad su aliento y contribución que han permitido
conseguir lo conseguido. Del mismo modo, emitimos ese mismo aliento para
motivar a seguir en esta línea y perseguir, en el futuro de este recién nacido, el asentamiento de estos logros y la consecución de otros nuevos.

La Dirección del Centro

Este año hemos estrenado cole y hemos tenido dos profesoras:
nuestra tutora y la profesora de inglés, Bárbara

Tutora: Mª Victoria Sarasa Solano

1º Ed.Inf A

Con las dos hemos aprendido un montón de cosas: los colores, los números,
los animales...., en castellano y en inglés.

Tutora: Rosana Iritia Frances

1º Ed.Inf B

También hemos llevado a cabo algunos proyectos:
setas, plantas, arte…

Tutora: Mª Elena Pertegaz-Iciar Tajada Sarto

1ºEd. Inf C

Además, hemos salido de excursión en varias ocasiones

Tutora: Mª Pilar de la Fuente Sancho

1ºEd. Inf D

Y nos lo hemos pasado fenomenal.

Tutora: Raquel Moliner Marín
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En septiembre vinimos a este colegio (¡qué bien con todo nuevo!).
Conocimos a Sara, nuestra mascota, y nos empezó a enseñar las letras
y los números.

Tutora: Mª Jesús Vegas Camacho
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2ºEd. Inf A
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Mary nos ha ayudado a aprender cosas en inglés, hemos jugado en los
rincones y hemos hecho amigos nuevos. Además hemos crecido mucho y
el año que viene ¡seremos los mayores de Educación Infantil!

Tutor: Luis Alberto Pardos Mainar

2ºEd. Inf B
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Los mayores de la etapa hemos empezado a descifrar “los mensajes” de las letras
y palabras, a resolver problemas sencillos y pequeñas operaciones. Todo esto en
español y en un idioma nuevo ¡el inglés!, con Mary. ¡Ha sido muy divertido!

Tutora: Olga Caro Tolosana - Rebeca Marco Lona

3ºEd. Inf

Ya sabemos leer muy bien e incluso nos han visitado unos seres maravillosos:
los duendes. Cantamos y bailamos en inglés, jugamos, decoramos el gimnasio
con nuestro cuerpo... En fin, hemos aprendido y nos hemos divertido.

Tutora: Josefina Fernández Jimenez - Laura Pérez Lozano

1º Primaria

Hemos realizado innumerables actividades, festivales y excursiones.
Hemos crecido muchísimo, aprendido gran cantidad de cosas, que
nos van a servir para el próximo curso.

Tutor: Alfredo Hernández Sacacia

2º Primaria

Vinimos de varios colegios de Zaragoza, también de Huesca, de Madrid,
e incluso de Ecuador. Nos encanta nuestro colegio y sus profesores.
Y aprendemos a ser mejores cada día.

Tutora: Silvia Cazcarro Lanuza

3º y 4º Primaria

Somos pocos pero muy guerreros. Tres de nosotros, los de sexto, vamos a
dejar el cole, pero siempre lo recordaremos.
Este año hemos hecho muchas cosas que no parecen de “cole”: plantar árboles,
patinar, esquiar,…Hemos representado cuentos en inglés para los de cinco años.
Somos expertos en cantar y bailar...¡de todo menos estudiar!..ja, ja, ja....

Tutora: Guillerma Omecaña Egido

5º y 6º Primaria

Esperamos que que os vaya muy bien en vuestro nuevo colegio, os echaremos de menos.

Educación especial

Queremos tener presente a todos los miembros de centro escolar...

PROFESORES PARQUE GOYA II
20006-20007
INFANTIL:
Raquel Aznar Barrio
Rosana Iritia Francés
MªVictoria Sarasa Solano
MªElena Rubio Pertegaz - Icíar Tajada Sarto
Mª Pilar De la Fuente Sancho
Mª Jesús Vegas Camacho
Luis Alberto Pardos Mainar
Olga Caro Tolosana- Rebeca Marco Lona
Raquel Moliner Marín

COLABORADORES BRITISH COUNCIL:
Mary Beil
Barbara Tornos Faure
PRIMARIA:
Arancha Cervera Pastor.
Josefina Fernández Jiménez-Laura Pérez
Lozano
Alfredo Hernández Sacacia
Silvia Cazcarro Lanuza
Mª Ángeles Puerto Espinosa
Guillerma Omecaña Egido
Mª Carmen Valdrés Marcellán
Jesús Olías Mena
Juan Castillo Campos
Silvia Grasa Sanz
J. Manuel Saz Rubira
PROFESORADO ÁNGEL RIVIERE:
María Mancebón Almalé
Raquel rodrigo Herrera
Carmen López Damaso – Mireya Liendo Díaz

Elena Miranda López de Murillas

FISIOTERAPEUTA:
Alicia Salazar Fernández
AUXILIARES:
ESPECIAL
Felicidad Pedraza Laborda
Mª Asunción Laborda Clavero
Rosa Royo Abadía
INFANTIL
Ruth Vacas Lapresta
ORIENTADOR:
José Luis Gonzalvo Mourelo
OFICIAL DE MANTENIMIENTO:
Javier Clarimón Torrecillas
MONITORAS DE COMEDOR:
Patricia Gálvez López, Mª Carmen Sanz
Sánchez, Rosario Cordón Sanagustín, Pilar
Baquero Muñoz, Mª Mar Ramirez López,
Lourdes Arruego Martínez, Pilar Palacios
Cadevica, Gemma Abad Ortiz, Nieves
Puerta Arrazola, Manuela Moreno Julve,
Noemí Hernández Ruiz, Adriana Aldazábal
Jorge, Teresa Bernad Benaque.

PERSONAL DE COCINA:
Pilar Torrero Escobar, Marisa Espadas.
PERSONAL DE LIMPIEZA Pilar, Feli y Pilar

¡¡¡Gracias a todos!!!

