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MICHAEL JORDAN



EBP  2018 - 2019  Servicios complementarios

COMEDOR ESCOLAR

Educativo, 
divertido 
y sabroso.

Además de ser un servicio para las familias, se trata de un momento educativo excelente en el
que los niños aprenden hábitos saludables que complementan su desarrollo con la ayuda de
monitores de 14:00 a 15:30. 
 
Para elaborar el menú confiamos en SERUNIÓN , empresa que cuenta con proveedores
locales y regionales, quienes nos suministran materias primas de primera calidad.  Todos los
menús garantizan un valor nutricional óptimo y están elaborados con los mejores productos,
procedentes de primeras marcas que aseguran la mejor calidad.  Además, este servicio
cumple estrictamente las indicaciones del Gobierno de Aragón. 
 
Un equipo de nutricionistas diseña menús equilibrados y variados que garantizan la correcta
alimentación de los escolares. Desde nuestro comedor, también promovemos un consumo
frecuente de verduras, frutas y pescado para que, desde pequeños, se acostumbren a comer
de todo tipo de alimentos y los incluyan en su dieta habitual.  
 
El precio de la plaza de comedor para los alumnos que utilizan este servicio durante todo el
curso es de 107 euros/ mes (septiembre 87€ y junio 81,20€), cuyo pago se realiza por
domiciliación bancaria (para poder beneficiarse de este precio, como mínimo deben estar 3
meses consecutivos).  La inscripción supone la aceptación de la normativa de este servicio y
se realiza en secretaría hasta el 7 de septiembre. 
 
Si un alumno precisa quedarse algún día suelto a lo largo del curso, deberá comunicarlo el día
anterior o, si no ha podido ser, el mismo día antes de las 09:30 horas en la secretaría del
Colegio, y el precio será de 7,20 Euros. 
 
También podrán adquirir el bono de 5 comidas por 33 Euros. 
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https://drive.google.com/file/d/1CxIYGmo2mhoy63pgNQlM1--rIHAGjfT9/view?usp=sharing


EBP 2018 - 2019  

 
 
Nuestro Proyecto Educativo de Tiempos Escolares modifica el horario de este servicio. 
Este curso acogerá a los niños desde las 7:30 de la mañana hasta la hora de entrada a clase,
las 9:00. 
 
Los usuarios pueden repasar sus tareas, estudiar, dibujar, colorear, leer; tienen a su disposición
juegos de mesa y, en ocasiones especiales, realizan manualidades y otras actividades. 
 
Se puede solicitar mensualmente (33 €) o días sueltos (3 €), comunicándolo el día anterior en
secretaría. 
 
 
 

Servicios complementarios

ABRIENDO EL COLE

A quien 
madruga...
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Con la finalidad de actualizar la comunicación con las familias, El Buen Pastor pone a vuestra
disposición la Plataforma Educamos. 
Esta herramienta supone un avance para que podáis recibir una información más ágil sobre la
evolución de vuestros hijos en el colegio. 
El precio es de 16 euros por año y por alumno.   
 
Las claves son las mismas que en el curso pasado.  Los padres y madres de nuevos alumnos
pueden recogerlas en secretaría.  Recomendamos el uso de la plataforma a través de un
navegador web, ya sea desde un ordenador o el teléfono móvil, hasta que sea lanzada una
nueva versión de la aplicación para móviles.  También es muy importante mantener
actualizados los datos de contacto (incluida la dirección de correo electrónico) para recibir las
notificaciones. 
 
Las dudas, problemas y sugerencias relacionadas con este servicio se pueden realizar a través
del correo electrónico: 
web@elbuenpastorzaragoza.net 
 

Servicios complementarios

PLATAFORMA DIGITAL

Siempre
informado.
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El Colegio dispone de una póliza de Seguro Privado de Accidentes INDIVIDUAL, que cubre los
posibles siniestros ocurridos a los niños en el Colegio hasta 2º de E.S.O.. PRECIO ANUAL: 15 € 
 
A partir de 3º de E.S.O., según normativa,  los alumnos están cubiertos con el seguro escolar
obligatorio cuya prestación se hace a través del Servicio Público de Salud. 
PRECIO ANUAL: 1,12 € 
 
ANTE CUALQUIER ACCIDENTE, DEBEN INFORMAR AL PROFESOR EN EL MOMENTO EN
QUE ESTE OCURRA y en la secretaría del Centro se realizarán los trámites correspondientes. 
 
NO ESTÁN INCLUIDOS LOS ACCIDENTES DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES; estos tienen su propio seguro. CONSULTAR AL ENTRENADOR/A. 
 
Ante cualquier accidente que requiera atención médica, el Centro intentará localizar
telefónicamente a los padres.  Por ello es importante mantener actualizados los datos de
contacto en la plataforma. 

Servicios complementarios

SEGURO ESCOLAR

Para los
imprevistos.
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Cuando lo hacemos lo mejor 
que podemos, nunca 

sabemos qué milagro se 
obrará en nuestra vida o en 

la vida de otro.
HELEN KELLER
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Alumnado de EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
HORARIO: Martes de 17:00 a 18:30. 
LUGAR: CDM Pepe Garcés. 
PRECIO: 19 EUROS / MES. 
ORGANIZA: Club Escuela GR Zaragoza. 
INSCRIPCIONES: Online, haciendo clic en la imagen inferior (www.clubescuelagr.com)
Este año, como novedad, las entrenadoras recogerán a las participantes en el colegio a las
17:00 y las acompañarán al polideportivo para empezar la actividad. 

Actividades extraescolares

CLUB ESCUELA
GIMNASIA RÍTMICA
ZARAGOZA

Gimnasia
rítmica

EDUCACIÓN INFANTIL Educación Primaria
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https://www.avaibooksports.com/inscripcion/gimnasia-ritmica-el-buen-pastor-2018-2019/7383&lang=es
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/gimnasia-ritmica-el-buen-pastor-2018-2019/7383&lang=es
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Alumnado de EDUCACIÓN INFANTIL
HORARIO: Martes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:00 
LUGAR:  Colegio 
PRECIO: 36,5 EUROS / MES. (+ un recibo 16€ anual—materiales storytelling) 
ORGANIZA: ACTIVA 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Haciendo clic en la imagen inferior o rellenando
impreso en secretaría. 
REUNIÓN INFORMATIVA: 17 de septiembre a las 16:00 en el Salón de Actos
COMIENZO ACTIVIDAD: 25 de septiembre.

Actividades extraescolares

ACTIVA

Learning 
for life 
(infantil)

YOGA FOR KIDS MOVEMENT SONGS &
GAMES

ON STAGESTORYTELLING

Learning for life es un proyecto de innovación educativa que se sitúa dentro del enfoque
pedagógico de aprendizaje por competencias. El objetivo principal es desarrollar el
pensamiento crítico de los niños, desde edades tempranas,  a través de retos propuestos en
inglés. 

EDUCACIÓN INFANTIL
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https://drive.google.com/open?id=16P5CDe7aJpNWVUDWzXUvuVA1NpkO9Jq4
https://drive.google.com/open?id=16P5CDe7aJpNWVUDWzXUvuVA1NpkO9Jq4
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Alumnado de EDUCACIÓN INFANTIL  
HORARIO: Martes y jueves de 17:00 a 18:00 
LUGAR: Colegio. 
PRECIO: 21 EUROS / MES. 
ORGANIZA: ACTIVA 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Haciendo clic en la imagen inferior o rellenando
impreso en secretaría.
COMIENZO ACTIVIDAD: 2 de octubre
Este año, como novedad, los participantes serán recogidos en las aulas para favorecer a las
familias y que solamente deban recogerlos al término (18:00). 

Actividades extraescolares

ACTIVA

Multideporte

Los niños disfrutarán jugando y practicando diferentes deportes y disciplinas a la par que
promueven su conocimiento e inquietud por los mismos. Además, se iniciarán en el desarrollo
de hábitos saludables y normas básicas en el deporte. 

EDUCACIÓN INFANTIL
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https://drive.google.com/open?id=1t3tLIt19XigyOx4EfUNj5he97IRkr1TR
https://drive.google.com/open?id=1t3tLIt19XigyOx4EfUNj5he97IRkr1TR
https://drive.google.com/open?id=1t3tLIt19XigyOx4EfUNj5he97IRkr1TR
https://drive.google.com/open?id=1t3tLIt19XigyOx4EfUNj5he97IRkr1TR
https://drive.google.com/open?id=1t3tLIt19XigyOx4EfUNj5he97IRkr1TR
https://drive.google.com/open?id=1t3tLIt19XigyOx4EfUNj5he97IRkr1TR
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Alumnado de EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA 
HORARIO: Lunes y miércoles desde las 18:30 (varios grupos) 
LUGAR: Centro Cívico Torrero 
PRECIO: 50 EUROS / TRIMESTRE 
ORGANIZA: SEMBLANTE ARAGONÉS 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: A partir del 24 de septiembre en el Centro Cívico.
CONTACTO: 645 886 557 (Eduardo) - info@semblantearagones.com

Actividades extraescolares

SEMBLANTE 
ARAGONÉS

Jota

EDUCACIÓN INFANTIL
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Educación Primaria

EDUCACIÓN SECUNDARIA
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Alumnado de EDUCACIÓN INFANTIL y EDUCACIÓN PRIMARIA 
HORARIO: Miércoles de 17:00 a 18:00 
LUGAR: Colegio. 
PRECIO: 15 EUROS / MES. 
ORGANIZA: ACTIVA 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Haciendo clic en la imagen inferior o rellenando
impreso en secretaría.
COMIENZO ACTIVIDAD: 3 de octubre
Este año, como novedad, los participantes serán recogidos en las aulas para favorecer a las
familias y que solamente deban recogerlos al término (18:00). 

Actividades extraescolares

ACTIVA

Baile 
moderno

El baile ayuda a los niños a mejorar su coordinación, desarrollar el sentido del ritmo y
expresarse a través del movimiento. Todo esto se trabajará a través de diferentes juegos
rítmicos y musicales así como la realización de coreografías de diferentes estilos musicales. 

EDUCACIÓN INFANTIL
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Educación Primaria

Los familiares también pueden realizar esta actividad.  Existe un grupo de adultos los
viernes de 11:30 a 12:30 con un precio de 16 € al mes.

https://drive.google.com/open?id=1t3tLIt19XigyOx4EfUNj5he97IRkr1TR
https://drive.google.com/open?id=1t3tLIt19XigyOx4EfUNj5he97IRkr1TR
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Alumnado de 1º y 2º de EDUCACIÓN PRIMARIA
HORARIO: Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:00 
LUGAR:  Colegio 
PRECIO: 39 EUROS / MES 
ORGANIZA: ACTIVA 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Haciendo clic en la imagen inferior o rellenando
impreso en secretaría. 
REUNIÓN INFORMATIVA: 17 de septiembre a las 16:00 en el Salón de Actos
COMIENZO ACTIVIDAD: 25 de septiembre.

Actividades extraescolares

ACTIVA

Learning 
for life 
(1ºy2ºprimaria)

PALABRACADABRA LOGIC CULTURARTE

INGENIOSAMENTECOPERÁPOLIS

Learning for life es un proyecto de innovación educativa que se sitúa dentro del enfoque
pedagógico de aprendizaje por competencias. El objetivo principal es desarrollar el
pensamiento crítico de los niños, desde edades tempranas,  a través de retos propuestos en
inglés. 
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Educación Primaria

TRINITY

https://drive.google.com/open?id=11S5tlUU-YT_w6C6gU6YDdhxyqhifrcVb
https://drive.google.com/open?id=11S5tlUU-YT_w6C6gU6YDdhxyqhifrcVb
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Alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de EDUCACIÓN PRIMARIA
HORARIO: 3º, 5º y 5º de primaria : lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:00 
(4º de primaria: lunes, miércoles y jueves de 15:30 a 17:00)
LUGAR:  Colegio 
PRECIO: 39 EUROS / MES 
ORGANIZA: ACTIVA 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Haciendo clic en la imagen inferior o rellenando
impreso en secretaría. 
REUNIÓN INFORMATIVA: 17 de septiembre a las 16:00 en el Salón de Actos
COMIENZO ACTIVIDAD: 25 de septiembre.

Actividades extraescolares

ACTIVA

Learning 
for life 
(3ºa 6ºprimaria)

ART ATTACK MUSIC MAKING TALES

CULTURE TRIVIADRAMA

Educación Primaria

GAME CLUB
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TRINITY

Trinity College London, ofrece exámenes oficiales reconocidos a nivel internacional.
Se trata de pruebas orales que evalúan las destrezas lingüísticas de los alumnos.

https://drive.google.com/open?id=1uz5uYcUdcvHyCEmOgV9D4mbmbOZ8DY-X
https://drive.google.com/open?id=1uz5uYcUdcvHyCEmOgV9D4mbmbOZ8DY-X


Créeme, la 
recompensa 

no es tan 
grande sin la 

lucha.
WILMA RUDOLPH
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Este año por 15º curso consecutivo vamos a continuar con la campaña de natación escolar que
oferta el Ayuntamiento de Zaragoza a los centros educativos y que realizamos en el Polideportivo
José Garcés.  
 
Martes de 16.00 A 16.45 - 2º de primaria - 36 plazas 
Jueves de 16.00 A 16.45 - 3º de primaria - 36 plazas 
Viernes de 16.00 A 16.45 - 4º de primaria - 36 plazas 
 
La Campaña se realizará  de octubre de 2018 a mayo de 2019. en sesiones de 45 minutos. 
La cuota es de 83 € por todo el año,  
 
Poder realizar esta campaña con los compañeros de clase, en unas instalaciones tan adecuadas y
tan cerca de nuestro colegio, es una oportunidad que no debemos dejar pasar.     
Nadar correctamente es necesario y nunca sabemos cuándo les va a hacer falta.   
 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES haciendo clic en este enlace.. 
 

Actividades extraescolares

AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA

Natación 
escolar Educación Primaria
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https://drive.google.com/file/d/1xMYHA2WZWW70DqFW-pychY-tsmnCY_gF/view?usp=sharing
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Alumnado de EDUCACIÓN PRIMARIA y EDUCACIÓN SECUNDARIA
HORARIO: Dos días por semana según categoría
PRECIO: 100 EUROS / AÑO   (SOCIOS A.P.A. = 80 €)
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Martes 25 y miércoles 26 de septiembre de 16:45 a
17:30 en el hall de Postobligatoria (Bachiller / Ciclos / FPB / Club)
Los que no hayan participado en años anteriores deberán entregar una fotografía reciente.

Actividades extraescolares

A.P.A.
Baloncesto

Priorizamos el deseo del niño por disfrutar del deporte y no por mantener esa tensión
derivada de la competición que muchas veces frustra sus deseos de jugar. 

17

Educación Primaria
EDUCACIÓN SECUNDARIA
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A.D. BALONMANO BUEN 
PASTOR

Balonmano

Educación Primaria
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

Priorizamos el deseo del niño por disfrutar del deporte y no por mantener esa tensión
derivada de la competición que muchas veces frustra sus deseos de jugar. 

Alumnado de EDUCACIÓN PRIMARIA y EDUCACIÓN SECUNDARIA
HORARIO: Dos días por semana según categoría
PRECIO: 100 EUROS / AÑO   (SOCIOS A.P.A. = 80 €) 
ORGANIZA: A.D. BALONMANO BUEN PASTOR 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Martes 25 y miércoles 26 de septiembre de 16:45 a
17:30 en el hall de Postobligatoria (Bachiller / Ciclos / FPB / Club)
Los que no hayan participado en años anteriores deberán entregar una fotografía reciente.

https://www.facebook.com/pages/category/School-Sports-Team/Balonmano-Buen-Pastor-1621760438086232/
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Alumnado de EDUCACIÓN SECUNDARIA
(E.S.O., F.P.B., BACH Y CICLOS)
HORARIO: 2 días a la semana de 16:00 a
17:00 (Varios grupos)
LUGAR:  Colegio 
PRECIO: 42 EUROS / MES 
ORGANIZA: ACTIVA 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Rellenar impreso y entregar en secretaría. 
REUNIÓN INFORMATIVA: 17 de septiembre a
las 16:45 en el Salón de Actos

Actividades extraescolares

ACTIVA

Escuela de 
idiomas  

Esta actividad también está abierta a exalumnos y adultos.  Los participantes tendrán
la posibilidad de presentarse a los exámenes oficiales de certificación.

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ADULTOS

Hello
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https://drive.google.com/file/d/1uOk8j5c6PaWcfoWBLHynQA8Wz6kX46dW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uOk8j5c6PaWcfoWBLHynQA8Wz6kX46dW/view?usp=sharing


Sólo las personas 
que se atreven a 
ir demasiado lejos 
logran descubrir 
hasta dónde 
pueden llegar. 
T.S. ELIOT
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OXFORD UNIVERSITY PRESS

Oxford Test of 
English

Ofrecemos la oportunidad de realizar este examen a todas aquellas
personas interesadas en obtener una certificación de nivel. Las
características clave de OTE son las siguientes: 

El examen tiene RECONOCIMIENTOS oficiales a nivel regional, nacional e internacional
(MEC/ACLES) www.oxfordtestofenglish.es/reconocimiento. 
OTE es una prueba única que acredita el nivel que el alumno tiene, por lo que el candidato no
aprueba o suspende, sino que SIEMPRE OBTIENE LA ACREDACION DEL NIVEL que posee (a
no ser que fuese inferior a un A2). 
El examen es ADAPTATIVO por lo que un alumno no se presenta a un nivel, si no que se
presenta a un bloque de niveles que irán inicialmente desde el A2 hasta el B2. ¿Cómo es
posible? Porque su carácter adaptativo hace que el examen se adapte al desempeño de los
alumnos, haciendo que ningún examen sea exactamente igual. 
Se evalúan las cuatro destrezas (Speaking, Listening, Reading y Writing) con CARÁCTER
MODULAR; esto quiere decir que, si el candidato no llega al nivel deseado en una destreza
determinada, no tendrá que volver a presentarse a toda la prueba, sólo a la parte que le ha
impedido acreditarse en un nivel determinado. 
El examen tiene una duración de 2 horas y es 100% online, adaptándonos al siglo XXI y a los
tipos de metodologías de examen que ya se usan en las universidades más prestigiosas del
mundo como Oxford, Harvard, Yale, …

Próxima convocatoria: 23 de octubre (16:00 horas) 

(Inscripciones hasta 7/10/2018)

PRECIOS 

Alumnos del centro, familiares (primer grado) y antiguos 

alumnos = 75 €

Otros alumnos = 90€ 

 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES : www.buenpastor.net
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http://buenpastor.net/?page_id=705
http://buenpastor.net/?page_id=705


S E R V I C I O S  C O M P L E M E N T A R I O S  

A C T I V I D A D E S  E X T R A E S C O L A R E S

Y tú...¿qué quieres hacer?

ANÍMATE 
PARTICIPA 
COLABORA


