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EDITORIAL
Llevamos ya varios años adentrados en el tercer milenio y parece 

que todo hoy en día está conectado en lo que se llama la “aldea 

global”. Sin embargo, creemos que hoy más que nunca, cobra una 

importancia determinante la persona. No el individuo; la persona.

En este momento a nivel global, pero también y sobre todo 

particular, necesitamos personas capaces de asumir grandes retos:

El reto de la verdad frente al engaño.

El reto del trabajo frente a la desidia.

El reto del servicio frente al poder por el poder.

El reto de la autenticidad frente a la pose y la fachada.

El reto del compromiso frente a la indiferencia.

El reto de la solidaridad frente al dolor.

El reto de amar la vida frente a vivir la vida.

Esta última no es una diferencia sutil si nos atrevemos a descubrir 

que el valor de AMAR es lo que nos hace más humanos, más 

personas.

En este curso que comenzamos queremos dar las gracias a todas 

las personas que hacen posible ir construyendo el proyecto de El 

Buen Pastor, sumando, edificando, asumiendo esos retos, a pesar 

de que nunca es fácil hacerlo.

GRACIAS A TI, a tu ilusión, a tus ganas y a tu voluntad, un año más, 

todos nos ponemos en marcha.

Feliz curso 2018-2019.

"GRACIAS A TI, A TU ILUSIÓN, A TUS GANAS 
Y A TU VOLUNTAD, UN AÑO MÁS, TODOS 

NOS PONEMOS EN MARCHA"

INFORMACIÓN  GENERAL  -  CURSO  2018 / 19
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CUADRO DE PERSONAL
EQUIPO DIRECTIVO
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José Luis Sampériz

DIRECTOR TITULAR

Inf. y Prim. : José Aznar
Secundaria: Isabel Ares

DIRECTORES PEDAGÓGICOS

Inf. y Prim. : José Miguel García
Secundaria: Vicente Ramos

JEFES DE ESTUDIO

Pilar Ramón

COORDINACIÓN INFANTIL

COORDINACIÓN CALIDAD
Ingrid Malumbres

DTO. ORIENTACIÓN
Montserrat Díez
Cristina Palacín

EDUCACIÓN INFANTIL
1ºA - Berta Isla
1ºB - Marta Ibáñez
2ºA - Blanca García de C.
2ºB - Silvia Martín
3ºA - Gustavo Cuartero
3ºB - Pilar Ramón

EDUCACIÓN PRIMARIA
1ºA - Belén Bartolomé
1ºB - Marta Ramón
2ºA - Lidia Guerrero
2ºB - Susana Muñoz
3ºA - Mª Carmen de la Cal
3ºB - Esther Peyrolón
4ºA - Blanca Sacristán
4ºB - Silvia Pérez
5ºA - Ester Ortigas
5ºB - Elisabet Rodríguez-M.
6ºA - José Aznar
6ºB - Ana Cristina Martínez

Pilar Albareda    /  Lourdes Alhajas
Óscar Aivar        /  Eduardo Aznar
José F. Beamonte/  MªMar Calvo      
Laura Crespo      /  Lourdes Mallada
Asunción Sanz   /   Cristina Usón

ESPECIALISTAS INF PRIM

p
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CUADRO DE PERSONAL
E.S.O.
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F.P. BÁSICA
1º Jorge del Campo
2º Natalia Mainar

C.F.G. SUPERIOR
1º Cristina Nievas
2º Fernando Gómez

1ºA - María Samper
1ºB - Sara Cebrián
1ºPAI - José Carlos Valencia
2ºA - Susana Alcón
2ºB - José Luis Sampériz
1ºPMAR - Félix Fernández
3ºA - Carolina Sánchez
3ºB - Mayte Abadía
2ºPMAR - Cristina Palacín
4ºA - Iciar Altolaguirre
4ºB - Guillermo Tazón

p

1º Sergio Guillén
2º José Antonio Ruiz

HUM. Y CCSS:
BACHILLERATO

1º Mª Ángeles Villalba
2º Mª José Martínez

CIENCIAS

C.F.G. MEDIO
1º José Ángel Camarasa
2º Pilar Soler

ESPECIALISTAS SECUNDARIA
Verónica Caraballo   /   Leyre Casajús
Berta Giménez          /   Manuel Gómez
Sergio Martín           /    Jorge Pérez
Gines Salar               /   David San Juan

PAS

Juan Castillejo

ADMINISTRACIÓN
Tere Aguas             /      Mila Casco

COMEDOR
Mª Mar Bautista / Mª Carmen Brotons 
Sonia Daniel  /  Mª José Gómez
Rubén Gracia /  Sonia López
Mónica Oros  /  Javier Rived
Mª Pilar Santos  /  Mª Antonia Varela

MANTENIMIENTO

p
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INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS DE EVALUACIÓN

INFORMACIÓN  GENERAL  -  CURSO  2018 / 19

1ª ev: 30 de noviembre
2ª ev: 15 de marzo
3ª ev: 7 de junio

p

EDUCACIÓN INFANTIL Y 
PRIMARIA

1ª ev: 30 de noviembre
2ª ev: 8 de marzo
3ª ev: 31 de mayo
Suficiencias : del 17 al 19 de junio

E.S.O.

BACHILLERATO
1ª ev: del 19 al 23 de  noviembre
2ª ev: del 18 al 22 de febrero
3ª ev 1º Bach : del 20 al 24 de  mayo
3ª ev 2º Bach: del 25 al 30 de abril
Finales 1º Bach : del 13 al 18 de junio
Finales 2º Bach : del 14 al 17 de mayo

F.P. BÁSICA
1ª ev: 23 de noviembre
2ª ev: 1º FPB: 1 de marzo / 2º FPB: 5 de abril
Finales (1ª conv) 2º FPB: del 24 al 26 de abril
3ª ev: 1º FPB: 24 de mayo
Finales (1ª conv) 1ºFPB: del 30 al 5 de junio
Finales (2ª conv) 1º y 2º FPB: del 17 al 19 de 
junio

CICLOS FORMATIVOS
1ª ev: del 19 al 23 de noviembre
2ª ev: del 25 de febrero al 1 de marzo
Finales (1ª conv) 2º CF: del 11 al 13 de marzo
3ª ev 1ºCF: del 20 al 24 de mayo
Finales (1ª conv) 1º CF : del 31 de mayo al 5 
de junio
Finales (2ª conv) 1º y 2º CF : del 17 al 19 de 
junio

MUY IMPORTANTE

El horario escolar obligatorio es de 9:00 a 14:00 horas en 
Infantil y Primaria, y de 8:10 a 14:15 horas en Secundaria.
Se debe utilizar la plataforma para las comunicaciones con el 
tutor.  Se ruega a los padres que quieran mantener una 
entrevista con el tutor/a avisen con cierta antelación.
Nuestro centro se basa en los principios de respeto, autoridad, 
solidaridad, libertad, familia y trabajo; entre todos los que 
formamos la comunidad educativa.
Fruto de nuestro compromiso con la mejora continua los 
alumnos, las familias y los trabajadores del centro pueden hacer 
llegar sus sugerencias a través de la página web, el buzón de 
sugerencias y las encuestas de satisfacción.



El pasado 20 de noviembre,  El  Buen Pastor 
recibió este  reconocimiento y  pasó a formar 

parte  de las  50 empresas  aragonesas  
poseedoras  de este  prestigioso galardón.

ARAGÓN EMPRESA

S E L L O  D E  E X C E L E N C I A

¿QUÉ ES?
El Gobierno de Aragón, a través del Instituto 
Aragonés de Fomento, otorga el Sello de Excelencia 
Categoría Plata a aquellas organizaciones que 
demuestren un alto nivel de compromiso con la 
Excelencia.
 
El Sello de Excelencia indica que El Buen Pastor ha 
superado los 400 puntos en la evaluación externa tras 
haber sido finalista en 2015 y 2017 al Premio de 
Excelencia Empresarial en Aragón.

¿QUÉ SIGNIFICA?
Este reconocimiento se suma a otros que ya había 
recibido nuestro colegio, como la ISO 9001 o el sello 
RSA, y que avalan que los procesos que se realizan en 
El Buen Pastor se organizan bajo un sistema de 
calidad conforme a las normas europeas.  De este 
modo, todas las personas que pasan cada día por el 
colegio (alumnos, familias, trabajadores, 
proveedores...) son atendidos con los máximos 
estándares de calidad y se establecen mecanismos 
para la mejora continua de nuestros servicios.

NUEVO CHÁNDAL

E S T E  C U R S O  2 0 1 8  -  2 0 1 9

Las nuevas equipaciones deportivas se pueden adquirir en 
INTERSPORT (c/ José María Lacarra de Miguel. 5) (antes 
General Sueiro) 
 
La bata para el alumnado de infantil se puede adquirir en 
AZUMI (c/ José Lóbez Pueyo, 29) y SOGIMA (c/ El 
Carmen, 18).

Vídeo de la entrega del Sello 
Excelencia Aragón Empresa 2018

Vídeo de la ponencia de José Luis 
Sampériz en la Facultad de 
Economía y Empresa.

ENLACES

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

F O R M A N D O  C I E N T Í F I C O S

ESO.  BACH.  Los alumnos de secundaria han estrenado el 
laboratorio que este año presenta nuevas mejoras y se sigue 
trabajando día a día en su renovación.
Se han trabajado las normas, manejo adecuado de 
materiales, toma y análisis de datos.
Se realizan prácticas ajustadas a cada nivel.  Desde el 
departamento continuamos con el objetivo de seguir 
formando científicos.

https://youtu.be/G36e1oyOpWA
https://www.youtube.com/watch?v=J3kux9CC0MA


CON CIENCIA 2 (CC2)

CREATIVIDAD(CRE)

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS (COM)

CEREBROS EN ACCIÓN (CEA)

6  P R O Y E C T O S  D E  I N N O V A C I Ó N

EDUCAR EN EL OCIO (OCI)

EDUCACIÓN EMOCIONAL (EMO)

PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE 
TIEMPOS ESCOLARES (INF Y PRIM)

I M P L A N T A C I Ó N  P O T E

El curso 2018-19 será recordado por e l  inicio 
de nuestro Proyecto de Organización de 

Tiempos Escolares  en infanti l  y  primaria.    La 
implantación se  va a desarrol lar durante tres  

cursos  escolares .

INF.  PRIM.  Es un proyecto que sitúa al alumnado en el 
centro de la organización escolar para dar respuesta a las 
necesidades personales de cada uno de ellos.  Se trata de un 
nuevo concepto educativo que permite una respuesta 
individual a través del acompañamiento del colegio.
 
De esta manera, se  consigue ajustar el horario escolar de 
una manera personalizada a las necesidades del alumno 
(apoyos, talleres...) y de la conciliación familiar, ampliando 
el horario de apertura del centro (de 7:30 a 17:00) con 
varias opciones de entrada y salida del centro.

EL ALUMNO COMO PROTAGONISTA
La nueva organización ha supuesto una oportunidad de 
mejora que se fundamenta en:
a) Conciliar la vida laboral, familiar y escolar ampliando el 
horario de apertura disponible para los alumnos (de 07:30 
a 17:00).
b) Articular toda la innovación del centro, dejando de ser 
acciones aisladas para convertirse en un proyecto del 
centro en el que todos los agentes (profesores, alumnos y 
familias) trabajan bajo un plan común.
c) Mejorar los procesos de apoyo y refuerzo educativo 
planteando sesiones fuera del horario lectivo y fomentando 
actividades con carácter inclusivo en las materias.
d) Posibilitar la realización de talleres didácticos fuera del 
horario lectivo que complementen los aprendizajes.
e) Replantear los servicios complementarios para que 
integren los proyectos de innovación.

ACOMPAÑANDO A LAS FAMILIAS

-Mejorar la competencia lingüística.
-Impulsar el éxito de todos nuestros alumnos,
-Mejorar la convivencia escolar.
-Atender las necesidades de las familias.
-Implantar modelos de innovación pedagógica

OBJETIVOS

CREATIVIDAD(CRE)

HABILIDADES COMUNICATIVAS (COM)

DANDO SENTIDO A LA INNOVACIÓN
Gracias al POTE, el personal del centro puede organizar 
actividades didácticas innovadoras en horario lectivo y, 
también, en horario de talleres, en la búsqueda del 
desarrollo integral de nuestros alumnos.

MÁS INFORMACIÓN
Sección POTE de nuestra página web.

http://buenpastor.net/?page_id=936


CREATIVIDAD(CRE)

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS (COM)

Muchos meses de trabajo y formación del profesorado para 
implantar este programa en nuestro colegio.  Una 
formación en la que nos ha acompañado el Colegio 
Compañía de María (c/ Bilbao, 10), quienes han sido 
pioneros en incorporar esta metodología en nuestra 
ciudad.  No sólo queremos enseñar matemáticas.  
Queremos que nuestros alumnos las descubran y las 
comprendan.  Creemos que, a través de Jump Math, 
nuestros alumnos pueden llegar a ello.  En unos meses 
evaluaremos el impacto de la nueva metodología en 
nuestras aulas.

N U E V O  M É T O D O  D E  M A T E M Á T I C A S

JUMP Math faci l i ta una educación de calidad 
y motivadora,  en la que todos  los  estudiantes  
puedan descubrir  su potencial ,  y  los  docentes  

puedan alcanzar su máxima capacidad 
pedagógica.

PRIM. ESO. CEREBROS EN ACCIÓN.  Otra de las 
novedades que llegan este curso es la renovación didáctica 
de la asignatura de matemáticas desde 1º de primaria hasta 
1º de educación secundaria obligatoria.  En los últimos 
años, fruto del análisis de los resultados de nuestros 
alumnos, habíamos constatado que, a pesar de obtener 
buenos resultados en las pruebas de diagnóstico, existían 
aspectos que nuestros alumnos no terminaban de 
dominar.  Conseguían superar las pruebas propuestas pero 
obtenían peores resultados a la hora de utilizar los 
aprendizajes en otros contextos.

OPORTUNIDAD DE MEJORA
El sistema de calidad de nuestro centro nos obliga a 
establecer mecanismos de mejora continua y, fruto de ello, 
comenzamos a analizar nuestra práctica docente y otros 
métodos pedagógicos que se están realizando en otros 
lugares del mundo.  Así descubrimos diversas metodologías 
y las sometimos a un análisis exhaustivo para valorar la 
idoneidad de incorporarlas a El Buen Pastor.  Y así llegó 
Jump Math desde Canadá, un método revolucionario que 
fomenta que todos los alumnos desarrollen sus 
competencias al máximo.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

RESULTADOS CONTRASTADOS

"No sólo  queremos enseñar matemáticas .    
Queremos que nuestros  alumnos las  descubran 

y las  comprendan."

JUMP Math aplica los últimos avances de la neurociencia 
para vencer las barreras de aprendizaje y desarrollar la base 
matemática suficiente para resolver problemas y superar 
nuevos retos.
 
Un estudio elaborado por el Centro de Investigación para 
la Educación Científica y Matemática (CRECIM) de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, concluyó que los 
alumnos que aplicaron la metodología Jump Math 
mejoraron hasta dos puntos sus calificaciones y se 
redujeron los suspensos.

"A todos  los  niños  les  gusta resolver problemas 
y  hacer conexiones .  El  problema con las  
matemáticas  no es  de los  niños ,  es  de la 
metodología con la que se  enseña" .

John Mighton, creador de Jump Math.



CONVIVENCIAS

C O M I E N Z O  D E L  C U R S O

Como viene s iendo habitual  en los  últ imos años ,  
los  alumnos de la  ESO inauguraron sus  
actividades  fuera del  Centro con las  ya 

tradicionales  convivencias .

ESO.  Este curso pudimos disfrutar de dos espectaculares 
mañanas (el Lunes, 2º y 4º, y el Martes, 1º y 3º) en las que 
compartimos experiencias, risas y juegos.
Tras un vídeo de motivación hacia la actividad y unos 
juegos en el patio, los alumnos acudieron, en grupos y 
realizando un juego de pistas, al parque del Barranco, 
donde contamos con la presencia de 6 ex alumnos (David, 
Sonia, Diego, Marina, Cristina y David) que nos hablaron 
de su experiencia en el colegio y de cómo les influyó en su 
vida actual. Tras cada testimonio, los alumnos realizaban 
un juego relacionado con el valor tratado por el orador
correspondiente.
Un almuerzo compartido, un juego por equipos y una 
agradable vuelta al cole todos juntos pusieron punto y final 
a unas mañanas llenas de momentos compartidos.
Desde estas líneas, queremos destacar la implicación de los 
alumnos en esta actividad y agradecer a nuestros queridos 
ponentes la ilusión, el interés y la implicación que 
mostraron en todo momento. Fue una gozada ver cómo el 
pasado y el presente nos auguran un futuro muy 
prometedor. Gracias a ti, a ti, a ti…

SEMANA CONTRA LA POBREZA

E D U C A C I Ó N  E N  V A L O R E S INF. CON CIENCIA 2.  Los niños y niñas de Educación 
Infantil celebramos la Semana contra la Pobreza.  Este año 
reflexionamos sobre la contaminación de nuestro planeta y 
de cómo afecta esta situación a las personas más pobres del 
mundo.
Pero…¿sabéis qué ocurrió?. Nuestra amiga Sara nos explicó 
qué podíamos hacer nosotros para empezar a CAMBIAR 
esta situación. Nos propuso un reto y como a nosotros nos 
encantan, aceptamos. Cada semana habrá un ” Vigilante de 
Limpieza” que tendrá que estar pendiente de que entre 
todos dejemos el aula y el recreo  requetelimpios y si 
hacemos bien nuestro encargo, nos llevaremos a casa 
durante el fin de semana una supermedalla ” Al Mejor 
Vigilante de Limpieza”. No nos gustó nada  ver como 
estaban los animales de los océanos y las playas llenas de 
basura.



LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES

E X P O S I C I Ó N  E N  C A I X A F O R U M

ESO.  El Buen Pastor estuvo representado en el evento de 
“Wanderlust, La noche de los investigadores”, por los 
alumnos de 4ºESO que ganaron el concurso de 
Fenanómenos el curso pasado. Evento a nivel europeo al 
que acudieron más de 8000 visitantes.
Fue una experiencia inolvidable en la que demostraron sus 
habilidades científicas con su proyecto Smognanofighter, 
siendo además capaces de adaptar su discurso según la 
edad y formación de todo aquel que se acercó a 
escucharlos.  Fueron los investigadores más jóvenes que 
participaron, y les colmaron de  felicitaciones que hicieron 
que se sintieran satisfechos de su esfuerzo y orgullosos de 
su colegio. Además, tienen sus certificados oficiales como 
investigadores en Wanderlust.

PONTE LAS PILAS

P R O Y E C T O S  E T W I N N I N G

PRIM.  CON CIENCIA 2.  Los alumnos de 5º de primaria 
estamos llevando a cabo un proyecto de etwinning en el 
que colaboraremos con otros países europeos para 
aportar nuestro granito de arena en el cuidado del 
planeta.
En “Don’t let the world’s batteries run out” alumnos de 
España, Rumania, Ucrania, Grecia, Turquía y Azerbaijan 
trabajaremos juntos para investigar sobre el daño que 
causan las pilas al medio ambiente y a nuestra salud, 
intentaremos recoger la mayor cantidad posible y 
finalmente las enviaremos a las empresas responsables de 
su correcto tratamiento y desecho.

INVOLUCRARTE

C R E A T I V I D A D  D I G I T A L

ESO. Los alumnos de plástica de 4 de ESO, participamos en 
el taller INVOLUCRARTE. El artista Jaime San Juan, que 
realiza pinturas digitales, vino a nuestro centro y nos contó 
como consiguió desarrollar su carrera en el mundo del arte 
y muchas anécdotas curiosas.
Nos enseñó algunos de sus cuadros, nos planteó un 
pequeño juego, en el que teníamos que encontrar relojes de 
arena que esconde en sus cuadros y pintó en directo para 
nosotros.



TORNEO DE RECREOS

P L A N  D E  C O N V I V E N C I A

ESO.  ¡Ya se ha puesto en marcha la décima edición del 
Torneo de Recreos!
La participación es altísima, como viene siendo la tónica 
estos últimos años. 18 alumnos voluntarios de 4º se 
encargan de que todo salga bien. Contamos con 129 
jugadores repartidos entre los equipos que disputarán las 
tres modalidades ofertadas: Fútbol Sala, Baloncesto y 
Floorball.
 
Este año cumplimos 10 años así que estad atentos porque a 
lo largo del torneo podréis descubrir interesantes 
novedades.
La primera de ellas es que puedes llevar el seguimiento del 
torneo a través de una plataforma (LEVERADE) en la que 
encontrarás todos los equipos, jugadores, resultados, 
estadísticas,… actualizados día a día.
Puedes utilizarla en tu ordenador personal entrando en la 
web: https://leverade.com/es/ o incluso llevarlo contigo en 
tu teléfono móvil con la app LEVERADE-REAL PLAY que 
puedes descargar de forma gratuita en Google Play o en la 
App Store.
En la aplicación debes buscar “Torneo de Recreos EBP” y te 
saldrán las tres competiciones (FS-FLB-BLCT).
 
¡Esperamos que lo disfrutéis al máximo!

CIENTÍFICOS POR UN DÍA

E X P E R I M E N T O S  E N  E L  A U L A

PRIM.  CON CIENCIA 2.  Durante el mes de noviembre en 
Ciencias Naturales los alumnos de 5º Ed. Primaria se han 
puesto en la piel de los científicos y, aprovechando el tema 
de los nutrientes, han profundizado en la proteína de la 
leche, la caseína, obtenida a través del proceso de la 
desnaturalización.
¡Ha sido súper interesante! ¡Han aprendido un montón!

NUESTRO AMIGO BEEBOT

R O B Ó T I C A

INF.  CEREBROS EN ACCIÓN.  En primero de infantil ya 
hemos conocido a Bee-bot, una abejita que anda un poco 
desorientada y necesita de nuestra ayuda para llegar a su 
destino. ¡Menos mal que nos tiene a nosotros!

https://leverade.com/es/


Preparando la Navidad
Nuestro colegio vive estos días de Adviento la esperanza de la llegada de Cristo.

Concurso de 
felicitaciones.

Las últimas semanas se pudieron 
votar, a través de nuestra página web, 
las felicitaciones navideñas del curso 
pasado.

ESO.  El pasado 8 de noviembre los alumnos de 1º ESO tuvimos la 
oportunidad de ver la teatralización de la obra “Cuento de Navidad”.
Este libro lo hemos leído en clase, dentro del “plan de lectura” del centro, y 
nos ha venido estupendamente ver el teatro antes de realizar el examen.

Teatralización "Cuento de 
Navidad"

A D V I E N T O  -  P R E P A R A N D O  L A  N A V I D A D
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"Conserva la esperanza, 
déjate sorprender por 
Dios y vive con alegría"

Una de las actividades que más les gusta a nuestros alumnos es decorar las 
aulas y los pasillos con motivos navideños.  También, los mayores del colegio 
decoran el comedor escolar.
 
A los más pequeños les encanta ver el colegio decorado porque anuncia la 
llegada de la Navidad.  Sus caras muestran una gran ilusión mientras montan 
el Belén y decoran el arbol.

Calendarios de Adviento
INF.  PRIM.  EDUCACIÓN EMOCIONAL.  Cada día retiramos una estrella que nos guía a Belén y descubrimos una pequeña 
acción que podemos hacer para preparar nuestro corazón para la llegada de Jesús.

COLEGIO  EL  BUEN  PASTOR PÁGINA  1 3

Decoración de aulas y pasillos

INF.  PRIM.  CREATIVIDAD.  Todos los años participamos en el tradicional 
concurso de carteles navideños organizado por la Junta de Distrito.  Podéis 
ver nuestras obras de arte en el hall del Centro Cívico durante unos días.

Concurso de carteles navideños

A D V I E N T O  -  P R E P A R A N D O  L A  N A V I D A D



ÚLTIMAS 
ACTIVIDADES

ASOCIACIÓN DE 
PADRES

Bajada del canal

Desde la A.P.A. 
agradecemos la 
participación en la 
Bajada del Canal 
2018.

Ha sido un día festivo que hemos culminado 
con un almuerzo compartido en el Parque de 
la Paz.  Tanto los valientes que hemos 
realizado el recorrido en barca (o similar) 
como los que nos han acompañado a pie por 
la orilla, hemos podido disfrutar de una 
jornada inolvidable.

Ofrenda de 
flores

La comunidad de El 
Buen Pastor ha puesto 
su corazón ante Nuestra 
Señora del Pilar, 
venerada advocación de 
la Virgen María, para 
participar como 
oferentes de flores en 
este acto tradicional. Pretendemos favorecer que nuestros hijos desarrollen capacidades 

relacionadas con el ámbito del deporte y el tiempo libre, en el marco 
que nos ofrece el Centro Escolar y la participación en las actividades 
culturales y recreativas que nos ofrece el Ayuntamiento a través de 
su Junta de Distrito.
 
Nuestro objetivo principal es fomentar la colaboración de los padres, 
con la dirección y el profesorado del colegio, para conseguir una 
mejor atención a la educación y formación, siempre dentro de la ley y 
de los propios estatutos de la asociación.
 
Para pertenecer a la asociación, como socio, deberás ser padre o 
tutor de alumno y estar al corriente de los pagos de la cuota. (23 
€/año) Esta cuota se abona una vez al AÑO, por familia, y no por 
alumno. Gracias a dicha aportación y a subvenciones podemos 
financiarnos y llevar a cabo diferentes actividades.
 
Recordaos que la junta nos reunimos una vez al mes de manera 
ordinaria para organizar las actividades y una vez al año en la 
Asamblea General donde os presentamos la memoria y presupuesto 
de las actividades que realizan nuestros hijos a lo largo del curso.
 
Si os surgen dudas y queréis comentarnos cualquier tema no olvidéis 
que tenéis a vuestra disposición a los miembros de la junta:
PRESIDENTA:  Arantza Villamayor, SECRETARIA: Raquel Francisco
VOCALES:  Carmen Aguilar, Sheila Cubero, Houda Eulmi, Nuria 
Garcilope, Tomás Herrero, Genoveva Martínez, Pilar Martínez y 
Vanesa Muñoz.

Ha sido una jornada festiva y familiar en la que 
el buen tiempo ha sido protagonista.  La 
canción “Somos”, de José Antonio Labordeta, 
nos ha recibido en la llegada a la Plaza y nos ha 
acompañado mientras realizábamos nuestra 
ofrenda.  Casualmente, Labordeta formó parte 
de nuestra comunidad en los 70 (realizando 
labores directivas y docencia de Geografía e 
Historia).
Que la Virgen María nos acompañe. ¡Viva la 
Virgen del Pilar!

Presentación 
equipos

El pasado 21 de 
octubre se realizó 
la tradicional 
presentación de los 
equipos de 
baloncesto y 
balonmano.

Actualmente entre las dos suman 168 
deportistas cargados de ilusión que 
defenderán por todo lo alto el nombre de El 
Buen Pastor cada fin de semana allá por 
donde vayan, una pequeña familia que con 
el paso de las temporadas va en aumento 
reforzando una rama (de las muchas que 
tiene nuestro colegio) como es el deporte.

ASOCIACIÓNPADRES
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DESDE LA 
PARROQUIA

S O M O S  C O M U N I D A D .

¿Queréis vivir el proceso de *Catequesis Familiar*? 
Estamos formando un nuevo grupo con los niños y 
niñas nacidos entre en 2009, 2010,2011. En catequesis 
familiar, somos las familias las que nos organizamos en 
tiempos, compromisos, camino. Pregúntanos en el 
despacho Miércoles y Jueves 19,30 a 20,30 o en el 
976253842 Ánimos familias!

¡Suerte!

LOTERÍA DE 
NAVIDAD

 

La parroquia “El Buen Pastor” sigue costeando 

las obras de reforma y precisa nuestra 

colaboración. Si queréis contribuir podéis 

hacerlo comprando participaciones de Lotería 

de Navidad en el despacho parroquial y en la 

Secretaría del Colegio.

59.607

NUEVO SACERDOTE
Con fecha 30 de junio de 2018, el 
Sr. Arzobispo de Zaragoza D. 
Vicente Jiménez Zamora firmó el 
nombramiento de D. Pablo Vadillo 
Costa como Vicario de nuestra 
comunidad parroquial.
 
Pablo, bienvenido nuevamente a 
esta comunidad.  Te recibimos 
como sacerdote y con los brazos 
abiertos. Nos conoces, te 
conocemos; sólo nos queda seguir 
caminando juntos la voz del Buen 
Pastor.
 

CATEQUESIS FAMILIAR
Ya podéis visitar nuestro-vuestro Belén Playmobil! 
Gracias a la colaboración de varias personas de los 
diferentes grupos de la parroquia hemos montado 
este Belén para disfrutarlo este tiempo de Adviendo y 
en Navidad. Es un Belén colaborativo, cada pieza, cada 
elemento es fruto de la generosidad de muchas 
personas y eso demuestra que las personas juntas 
podemos crear y hacer muchas cosas. Feliz segundo 
Domingo de Adviento a seguir preparándo esa venida!

BELÉN PLAYMOBIL

D O M I N G O
2 3 / 1 2 / 2 0 1 8

1 7 : 0 0
S A N  

F R A N C I S C O

F E S T I V A L  

N A V I D A D
B E L É N

V I V I E N T E

D O M I N G O
2 3 / 1 2 / 2 0 1 8
1 1 : 3 0
P A R R O U I A
B U E N  P A S T O R

NO TE PIERDAS...

Cada fin de semana, el club espera a los chicos y chicas 
a partir de 3º de Primaria. Se organizan juegos, 
excursiones, festivales, campamentos, deportes, 
convivencias , todo ello desde un punto de vista 
cristiano, que pretende fomentar valores como la 
amistad, la solidaridad, el compromiso, la autoestima, 
la familia, etc; teniendo como referente la figura de 
Jesús de Nazaret.
El horario del club durante este curso será los sábados 
de 18:00 a 20:30 horas, los domingos por la mañana en 
la misa de 11 y por las tardes de 17:30 a 20:30 horas.
Precio anual: 50 €
 

CLUB DE TIEMPO LIBRE




