


Miembros de la Junta Directiva del APA

Presidenta: Ana Rodríguez, Vicepresidente: Alberto Hernando, 
Tesorera: Mª Carmen Orea, Secretario: Javier Blanco, 
Vicesecretario: Luis Francisco Rico, 
Vocales: Belén González, Mª Teresa Sánchez, Pilar Arbués, Javier Valero, 
Javier Casas, Mª José Gómez, Mª Pilar Lanuza, Sonia Moldes.

Un agradecimiento muy especial a todos aquellos padres que han colaborado 
en momentos puntuales con nosotros a lo largo del curso y, en especial, a Javier 
Millán, por su ayuda constante. 

Nos vemos en septiembre…

Volvemos a encontrarnos al finalizar este segundo curso en nuestro joven colegio. 
Durante todos estos meses hemos vivido intensas experiencias: fiestas, charlas, 
reuniones y, sobre todo, encuentros solidarios en la larga y laboriosa lucha contra 
la subestación eléctrica Los Leones. Ojala el año que viene, en estas mismas 
líneas, podamos decir que ganamos esta batalla. 
Tanto las cosas buenas como las menos buenas que hemos vivido a lo largo de 
este curso nos hacen pensar que el APA de este colegio lo formamos personas 
muy humanas y muy preocupadas por el bienestar de nuestros niños. Desde la 
Junta Directiva queremos agradeceros a todos el elevado número de socios que 
formamos esta asociación, uno de los más altos de Zaragoza. Muchas gracias 
también a todos los padres que habéis colaborado puntualmente en la medida 
de vuestras posibilidades en todas las actividades que hemos realizado durante 
el curso, y en todas las convocatorias a manifestaciones, reuniones y, 
por supuesto, fiestas. Necesitamos, más que nunca, estar unidos para lograr 
nuestro objetivo, que no es ni más ni menos, que todos los niños del colegio 
crezcan escolarmente en un ambiente sano, educativo y, por supuesto, divertido.

¡¡Felices vacaciones!!



¿QUÉ HEMOS HECHO ESTE CURSO?

Antes de empezar… Fiesta fin de curso 2007 
Con música en directo, comida, bebida, padres, 
niños y gente del barrio disfrutamos de la primera 
fiesta de fin de curso del colegio.

I Rastrillo colegio 
Agustina de Aragón

Tuvo una gran acogida. 
Gracias a todos aquellos
padres solidarios que 
donaron juguetes, cuentos, 
películas…

Fiesta de Navidad 

Papa Noel entregó a nuestros hijos  
una foto con sus compañeros de 
clase, caramelos y unos cuentos para 
la biblioteca común del aula. Por la 
tarde, una divertida fiesta, contó con 
la tradicional tronca de Navidad, una 
chocolatada y el sorteo de una 
imponente cesta de Navidad. 

Inicio de curso

Mucho antes del inicio del curso 
escolar, estuvimos trabajando para 
mantener y mejorar las actividades 
extraescolares, el transporte de los 
alumnos, la venta de libros…

Jo



Jueves Lardero   
 
Por segundo año,  ya sabéis: 
Jueves lardero

“longaniza en el puchero”.

Y no olvidemos la lucha en contra de 
Y si de algo de lo que hemos hecho este año estamos 
orgullosos es de haber creado la Coordinadora de 
afectados por la Subestación Los Leones, situada a 
escasos 200 metros del colegio. Han sido meses de 
arduo trabajo, alegaciones, entrevistas, plantadas, 
fiestas reivindicativas, comparecencia en las 
Cortes… Actualmente, el caso está en manos de
 un abogado especialista en este tipo de 
contenciosos, y esperamos lograr nuestro objetivo.

Premio al mejor logo del colegio
Con motivo del cambio de nombre del colegio, la 
Dirección del colegio junto con el APA, organizamos 
un concurso de logos. La ganadora, Rosa Blanca 
Romero, se llevó a su casa un DVD portátil.

Y además... 
Puesta en marcha de actividades extraescolares para padres, excursión al 
Monasterio de Veruela… y la fiesta de final de curso que nos espera….

la subestación.



Crecemos con orgullo

Después de un comienzo prometedor las expectativas y las incertidumbres eran 
muchas, pero a lo largo de este curso se han ido respondiendo y despejando:

> Consolidación de programas educativos y servicios a la comunidad escolar.
> Consolidación de un porcentaje del Claustro de profesores y con 
    proyección a aumentar esta consolidación a 2/3 del Claustro para el
    curso 2008-09.
> Implantación de la segunda lengua extranjera (francés) en el tercer ciclo de                  
    primaria. Solución al problema de sombras en el patio de infantil y 
    fachada sur del edificio. Inicio y adaptación a la nueva legislación  educativa.
> Confección de nuestro PEC y regulación normativa del funcionamiento del 
> Centro.Cambio de nombre del Centro.
> Ampliación de las aperturas en vacaciones a todos los periodos vacacionales. 
> Ampliación y mejora del servicio de guardería y extraescolares.
> Apertura del Centro a las Asociaciones de Vecinos con su plan de actividades.

Estos ejemplos no se podrían dar sin contar, por un lado, con la herencia didáctica 
y colaborativa del profesorado, junto al personal no docente que participa de la 
misma; y, por otro lado, la ayuda altruista de un APA que participa en la vida 
escolar en beneficio de la educación y bienestar de nuestro alumnado.
Como nota final y abusando de esta confianza, una sola petición: “el respaldo y 
apoyo absoluto a la función docente”, para que revierta en la razón de nuestra 
existencia como Comunidad Educativa: LOS NIÑOS Y LA COLECTIVIDAD.

Os deseo unas merecidas y gratificantes vacaciones.

El Director
Juan Castillo Campos

Se cumple un curso más en nuestro 
crecimiento como Institución y como Comunidad 
Educativa. Pese a ser muy jóvenes todavía, 
no ha influido en el empeño y dedicación hacia
la complementación y estabilización
que toda estructura persigue.





































EL BILINGÜISMO 

We are now at the end of our second year of the Bilingual Programme and we 
are very proud and excited to see the children enjoying their bilingual learning 
experience, through songs, games, stories and lots of other fun 
activities. It’s particularly rewarding to find that even those students not 
involved in the Programme have adapted to our role here in the school, 
greeting us all in English.  We would like to take the opportunity to thank all of 
you for your support and for encouraging your children to progress even 
outside the school through books, computer games and television programmes 
in English. Attendance at this year’s English Book Fair was beyond 
our expectations.
Have a nice summer. We hope to see all of you again next school year.

Mary, Barbara, Chris, Oscar y Azucena.

Todos los profesores que dejáis 
este año el colegio. De parte de 
nuestros hijos, muchas gracias por 
todo lo que les habéis enseñado.
En especial, a:
Marian, Pilar, Rosana y Silvia.
Habéis estado con nuestros niños 
desde el principio, en algunos 
casos, de su escolarización. 
A todas vosotras, muchísimas 
gracias por vuestras enseñanzas y 
cariño hacia ellos. Os aseguramos 
que nunca os olvidarán…y que 
será difícil explicarles que ya no 
estaréis con ellos otro año más.
¡Mucha suerte a todos!
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