
 

 
 

  Sigue Conectado. Queda mucho por hacer  . 

 
 

Nuestra página web, además de haber experimentado un cambio en el 
diseño, ahora consta de zonas abiertas a todos los visitantes y zonas 
reservadas para que sólo puedan ser vistas por padres, alumnos y profesores 
del centro. 

 
Cada profesor, departamento, o alumnos y padres con privilegios de 

redactores, podrán publicar información de manera sencilla y podrán permitir 
vuestros comentarios cuando los artículos sean susceptibles de recibirlos. 

 
Esperamos que os gusten los cambios y os animen a participar. 
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“Tus manos me 

formaron , me 

plasmaron .. 

Recuerda que me 

hiciste como se 

amasa el barro.”  

  (Job 9,8-9) 

 

 

Estamos cerca de celebrar la fiesta de 

nuestra fundadora la beata Hna. María 

Ráfols,queremos desde el boletín pedirle que 

su semilla germine con fuerza en nuestra vida . 

Deseosos de una vida plena y nueva en el 

Espíritu, nos ponemos bajo su protección, con 

el deseo de que nuestra existencia sea 

acariciada y modelada por su presencia  a 

través de tantas situaciones que entre todos 

juntos - padres, profes y alumnos -  vamos 

tejiendo.  

 

Hoy con gozo entonamos un cántico de 

gratitud  por nuestras vidas, para que seamos 

instrumentos de la Bondad, Verdad y Belleza 

de Dios, que sepamos trabajar con sinceridad 

y empeño por crear un mundo más humano, y 

mejor , sabiendo que en cada una de nuestras 

experiencias cotidianas con el otro, se va 

fraguando nuestra madurez y libertad, en 

definitiva, nos vamos proyectando y realizando 

en ese proyecto único que Dios, nuestro Padre, 

ha diseñado para cada uno de nosotros 

 

 



 Después de dos largos años, vuelve el Boletín Informativo, y aunque algo 
veterano, lo volvemos a acoger y cuidar como un recién nacido. Esperamos que 
desempeñe bien la función para la que nació crear un puente de comunicación entre la 
escuela y la familia. 

Empezamos el curso con novedades educativas, planteadas desde una nueva 
reforma educativa, la LOE , a la que acogemos también con entusiasmo y con el deseo 
de que sirva para crear nuevas soluciones a los nuevos problemas con los que nuestra 
sociedad se va encontrando. Este año ha entrado en funcionamiento 1º y 2º de Ed. 
Primaria y 1º y 3º de ESO. 

Más novedades en las plataformas de comunicación, desde el curso anterior 
disponemos de una página web: ”santanafraga.com” desde la que queremos que sea 
un lugar de encuentro entre los distintos miembros de la comunidad educativa, sabed 
que os podéis inscribir como padres y alumnos para participar en los distintos 
apartados.  

Novedades en las metodologías , por lo menos como deseo, que queremos se 
convierta pronto en realidad, aprovechando la red de Internet que llega a todas las 
clases – gracias a la labor de varios padres y profes que el año anterior se empeñaron a 
lo largo de muchos sábados en  montarla – Nuestro siguiente sueño es disponer de 
suficientes retroproyectores y/o pizarras digitales para colocarlas en las clases de 
forma fija. Sin duda que ayudará a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Empeño también tenemos en el bilingüismo , en especial con el inglés, este 
año se ha anticipado la aplicación de inglés desde 3 años, estando presente – por 
supuesto que con distintos horarios – en todas las edades y siendo reforzada además 
en horario de taller de 12 a 1. 

También tenemos novedad en el horario de la ESO, los de 1º y 2º de ESO 
hacen una hora más (como aplicación de la reforma)  por ello este año también los 
miércoles empiezan los miércoles, como sus compañeros mayores,  a las 8 horas. 
Además los viernes se hace jornada continua empezando a las 8 h. y acabando a las 14 
horas, con la intención de mejorar el rendimiento.  

Para acabar queremos invitaros a participar en cuantas cosas hagamos desde 
el cole, tanto en las reuniones de curso, como en las tutorías individuales con el tutor, 
a las distintas actividades organizadas por la AMPA, así como a aquellas charlas y 
tertulias que vayan surgiendo. 

Bienvenido , pues el boletín nº 55 , esperando al próximo que saldrá antes de 
Navidad, pues le queremos dar periodicidad bimestral.  
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Los de 4º de ESO tienen 
abierto un bar durante el 
recreo con zumos y alguna 
chuche para financiarse el 
viaje de estudios. 

Todos los cursos hemos realizado una 
celebración o eucaristía para pedirle a Dios que 
nos ayude en el trayecto y aventura del nuevo 
curso. Así como para que nos proteja y nos 
ayuda en nuestro trabajo.  

Una vez al mes se hacen tertulias literarias en la Biblioteca del cole, en la que 
participan padres y Julio Labrador (profe del cole), se comentan dos libros, uno 
corresponde a una de las lecturas que se hacen en Lengua y el otro es una novela  
para adultos. Si todavía no participas lo puedes hacer. ¡Infórmate! 

Los de la ESO hacemos el día 8 de Noviembre una excursión a Barcelona. Por la 
tarde veremos todos juntos en el teatro  -----  el musical “Grease”. Por al mañana 
cada curso hará una actividad cultural: Museo egipcio, taller de momificación y 
parque Güell (1º ESO), Museo de la Ciencia (2º ESO), visita guiada al Pueblo 
Español (3º ESO), visita por el barrio Gótico (4º ESO) 

Los de 2º ciclo de EP, han 
hecho una excursión a La 
Muela , donde visitarán el 
parque eólico y el museo del 
viento y Avia park, donde 
veremos todo tipo de aves 
exóticas 

Los del 1º ciclo de EP celebraremos la 
castañada , representaremos cuentos, 
cantaremos y bailaremos , el día 31 haremos 
una merienda con castañas, mandarinas, 
fogasas y chocolate.  

Animamos a los alumnos de EP a 
suscribirse a las revistas misioneras 
de Gesto y Supergesto, sin duda su 
lectura les ayudará acrecer como 
personas 

Los alumnos del cole 
participamos en proyectos muy 
interesantes organizados por la 
Consejería de Educación , 
relacionados con la salud: Sol 
Sano, Almarabú, Aventura de la 
Vida, Órdago y Cine y Salud.  

La Asociación L´Pont organiza clases de castellano para extranjeros , así como 
de lengua búlgara y árabe. Intersados preguntar a Dirección.  

Han empezado los torneos de futbito y baloncesto para los alumnos de la ESO 
durante los recreos.  
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Entre las actividades que lleva a cabo la AMPA , el deporte 
extraescolar ocupa un lugar importante. Os colocamos las actividades que se 
realizan , con su horario. Si todavía hay alguno más que quiere participar, 
puede pasar por Secretaría para anotarse.  

 
 



 

Cada año todo el colegio trabaja con un objetivo común , que es 
nuestro lema, sirve como eje y motivación dando prioridad cada año para 
trabajar ciertos valores. 

El lema de este curso es :”Seguimos conectados : queda mucho por 
hacer”. Es continuación del lema del curso anterior: “El Colegio es tu 
equipo: conéctate”.  

Durante los distintos tiempos litúrgicos, celebraciones, convivencias, 
tutorías o actividades en general intentamos tener presente este lema con la 
intención de descubrir la gran riqueza que supone trabajar en equipo, “todos 
juntos”, sintiéndose cada uno necesario e importante. Invitación que también 
trasladamos a los padres, aún sabiendo el poco tiempo y dificultades de 
horario que tenéis. . Necesitamos muchas manos, más colaboración, 
creatividad, ilusión nueva,.. siendo conscientes de que juntos podemos 
“mucho más”, y que cuando así lo hacemos nuestra vida y la del colegio da 
mejores resultados. Por poner algún ejemplo: los padres de la AMPA 
necesitan colaboradores para participar en la escala en hi-fi que se realiza en 
la fiesta de Navidad, también necesitamos voluntarios para abrir la biblioteca 
de 5 a 6 para los alumnos todos los días,… Quizá no puedas siempre , no 
importa ¡colabora!, quizá tengas nuevas ideas, iniciativas ¡ven a exponerlas!, 
eso sí sobra la negatividad, la crítica excesiva, la continua exigencia ,… sin 
luego no colaborar en nada. ¡Contigo comprometido seguiremos abriendo 
nuevos caminos y encontrando nuevas soluciones.! 
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RELACION DE PRECIOS POR ACTIVIDADES 
Comedor: 7 euros 
Comedor + hora de extraescolar ( si no se queda a esa hora): 8 euros 
Comedor (mes): 105,80 
Hora extraescolar de 12 a 1 : 25 euros. 
Actividad extraescolar deportiva a partir de las 5 h. : 6 euros. 
Cuota AMPA al año: 43 euros. 
Donación : 15 euros mes por hijo (el tercer hijo se a gratuito) 
 

LA DONACIÓN : “UNA CUESTIÓN DE CONCIENCIA” 
Creemos importante, aunque ya se ha hecho en distintas ocasiones 

comentar el pago de donación para atender en lo posible la nueva inversión que 
exige disponer de un colegio con unos servicios pedagógicos, deportivos, 
limpieza, calefacción, … adecuados.  Nuestro colegio a partir  de 1985 con la 
LODE empezó a contar con unos conciertos con el Ministerio de Educación, por 
lo que empezó a dar gratuidad a la enseñanza, en ese momento la EGB. Los 
conciertos no llegaron al antiguo Preescolar hasta el año 2003 , el déficit (además 
bastante elevado) era atendido por la Congregación (o sea el sueldo de las 
hermanas de la provincia, que subvencionaban los colegios, todos ellos  
“deficitarios” que tenían). Con el concierto de la Educación Infantil el déficit bajo 
notablemente. Es por eso que ahora la enseñanza es totalmente gratuita para todo 
escolar desde los 3 años hasta 4º de ESO (excepto en Ed. infantil y Ed. Primaria la 
hora de 12 a 1 que cuesta 25 euros mes), sin embargo no creamos que el Estado se 
hace cargo del 100% del gasto real, por ello si queremos contar con unos servicios 
adecuados, atender cada año en alguna pequeña inversión en medios pedagógicos, 
tecnológicos o renovación de espacios  … se requiere la colaboración financiera a 
través de la donación.  
 Ha sido acogida con cierta generosidad, se cobra desde la Asociación de 
la AMPA , sin emabrgo creemos que todavía hay padres que no se sienten 
implicados , aunque se aprovechan igualmente de ella. Los porcentajes son. EI: 
63%, EP: 63,5, ESO: 62%.  
 Tened en cuenta que todos los años conjuntamente con la Asociación y el 
Equipo directivo del centro establecen prioridades para la inversión. Ideas hay 
muchas, recursos todavía no suficientes. 

Si todavía no colaboras puedes pasarte por secretaría y rellenar la hoja de 
donación.Y a los que ya colaboráis daros las gracias , esperando que pronto 
seamos muchos más.  

En la próxima reunión de la Asamblea de la AMPA se presentarán 
resultados , proyectos emprendidos y otros por realizar.  
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