¿Un curso perdido?
No, solo un curso distinto. Un curso en
el que nos hemos conocido todos mejor,
para bien y para mal. Nunca habíamos
pasado tanto tiempo encerrados, con
nuestra familia, conociendo a fondo sus
días, de principio a fin. Algunos de nosotros teletrabajando, otros esperando.
Todos expectantes y preocupados.
Y ellos, los niños, siempre receptivos.
Felices de estar con sus familias, tristes de no estar con sus amigos en el
cole, en el parque. Preparados para
cualquier situación. Atentos a las noticias, atentos a los horarios para poder
salir, expectantes por volver a reunirse, por volver al colegio.
¿Hemos aprendido algo? Esperamos
que sí. ¿Hay mucho que mejorar? Seguro que sí.
Como asociación de familias hemos
insistido y lo seguiremos haciendo. No
podemos depender de la buena voluntad de unos pocos. Tenemos que
estar seguros de que seremos capaces

¡Seguiremos adelante!
de ofrecer a los niños, al futuro de la
sociedad, la mejor educación posible:
en casa y en el colegio. Y para ello tenemos que comprometernos, más allá
de las normativas. Más allá de que tengan 3 años o 10 años. Nos necesitan. A
todos. A sus padres, madres, hermanos, abuelos, amigos. A sus maestros,
que son sus referentes. Tenemos una
obligación con ellos, de cuidarles y
de estar pendientes, de ayudarles en
el camino de convertirse en personas
que cuando crezcan sean capaces de
enfrentarse a una situación como la
que hemos vivido nosotros de adultos,
y puedan responder de una manera
mucho mejor de lo que lo hemos hecho la sociedad actual.
Un abrazo muy especial para todos
aquellos que habéis sufrido y quizás
seguís sufriendo la pandemia en primera persona.
Junta Directiva.
AFA Agustina de Aragón

Estimada Comunidad Educativa.
El curso 2019-2020 (y la vida en general en el 2020) ha sido muy complicado para todos nosotros/as y ha supuesto un esfuerzo y una flexibilidad
en nuestras conductas y rutinas. A
partir de marzo el equipo docente del
CEIP “Agustina de Aragón” se ha ido
adaptando a las continuas variaciones
sanitarias, políticas y normativas para
dar la respuesta educativa que nuestro alumnado se merece. Los docentes han ampliado jornadas laborales
y han aportado sus recursos propios
(equipos informáticos, conexión wifi,
teléfonos móviles, etc), lo que hay que
agradecer. También han tenido que

variar sobre la marcha la manera de
seguir el temario de su aula, la forma
de comunicación con las familias y el
alumnado, etc. Todas las enseñanzas
obtenidas en el curso 19-20 se aplicarán, para mejorar, en el curso 20-21.
Porque una de las conclusiones más
importantes que sacamos de esta situación, aunque ya la sabíamos, es que
los colegios y los docentes son una
pieza clave en la Sociedad, elemento
vertebrador, corrector de desigualdades,… en definitiva, imprescindibles
para que nuestro País y el Mundo mejoren.
Horacio Tabernero Gochicoa

Gestionando
Nuestra joya particular, el comedor autogestionado y todas nuestras trabajadoras.
El equipo de cocina realiza una labor
de gestión importantísima, seleccionando las materias primas e ingredientes, tratando con los mejores proveedores, ideando un menú saludable
y rico, siguiendo las pautas de la Guía
de Comedores Escolares de Aragón, y
en colaboración con el equipo de nutricionistas de la Asociación Celiaca
Aragonesa y, sobre todo, cocinándolo
estupendamente.

Además, tienen una gran implicación
con todos los alumnos ¡y se apuntan
a lo que haga falta! Así mismo, nuestras monitoras de comedor realizan
con gran cariño hacia los alumnos una
importantísima labor educativa, de vigilancia y acompañamiento, haciendo
del tiempo de comedor uno de los más
gratificantes del día. Y, cómo no, esto
no podría llevarse a cabo sin el trabajo
administrativo que nuestra querida Mª
Jesús realiza, siendo los ojos, oídos y
manos de las familias durante toda la
jornada laboral.

Continuamos este curso además con la
gestión de madrugadores, técnicas de
estudio y ludotardes. Nuestro objetivo
es facilitar la conciliación de las familias, pero siempre pensando en los niños. Para lograr que estas actividades

no sean un mero “aparcaniños”, contamos con un servicio fuerte, dinámico y
divertido, para lograr que la estancia
de aquellos que más horas tienen que
pasar en el colegio sea lo más divertida y agradable posible.

Comedor y servicios autogestionados

Garantía de calidad, derechos y control de la comunidad

Exhibición extraescolares

Actividades extraescolares
Y hacemos mención especial a las
actividades extraescolares, que la
asociación de familias comenzó a
gestionar también este año 2019.
Queríamos terminar con la extendida creencia de que las actividades extraescolares en los colegios
son de dudosa calidad y que el que
quiere avanzar tiene que salir fuera.
Nuevas ofertas, nuevas oportunidades y un control riguroso para
que padres y madres del colegio

podamos saber cómo y en qué se
invierte en la educación en horario
extraescolar. No queremos dejar
de reconocer el trabajo de coordinación y bien hacer de Óscar.
Para ello, contamos con clubes y
monitores de gran experiencia, que
todas las familias pudieron conocer
en una exhibición el pasado mes
de septiembre, antes de iniciarse
el curso 19-20. Aquí tenéis algunas
fotos de ese día.
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Y desde marzo...
Qué vamos a contar si aún no hemos salido de ésta…

feria del libro, exhibición de extraescolares, fiesta de verano…

Primero pensamos que serían 15
días, luego 1 mes… y al final el resto
de curso. En esos días hubo muchos
momentos en los que los niños se
acordaron de sus compañeros, de
sus maestros, de sus monitoras de
comedor, de sus monitores de extraescolares… y ¡fue recíproco!

¡No pasa nada! Aunque probablemente tampoco podremos este curso realizar todas las actividades que
nos gustaría, vamos a intentar hacer
algunas, cumpliendo las normas de
seguridad que nos ayudan a cuidarnos y a cuidar a los demás, con
un pequeño esfuerzo por parte de
todos. No pensemos que es tiempo
perdido, sino que esta pandemia
nos debe servir para valorar lo bien
que lo pasamos habitualmente.

Muchos planes se quedaron en el
tintero, teníamos grandes ideas
para desarrollar desde la mitad del
segundo trimestre y hasta final de
curso: nuevos talleres de cocina,

Agradecimientos
En estos tiempos difíciles, más que
nunca, muchas gracias:
A todas las personas que conforman la
gran familia de la Asociación de familias del Agustina de Aragón. Por acompañarnos y por vuestra comprensión.
Al grupo de padres y madres voluntarios que siempre están ahí cuando les
pedimos ayuda para cualquier situación.
Una mención cariñosa merecen los
chicos y las chicas de sexto que no tuvieron el final de ciclo de primaria que
hubieran deseado. Os dedicamos de
forma especial este anuario.
A los trabajadores y las trabajadoras
de la plantilla del AFA: Personal de cocina, monitoras de comedor, coordinador de extraescolares y administrativa.
Por vuestra profesionalidad y vuestro
compromiso con esta extraña empresa en la que os ha tocado trabajar.
Al resto de personal del centro que
tanto nos ayuda cuando los necesitamos, personal de secretaría, limpieza y
mantenimiento.
A todo el personal docente y al equipo
directivo. Especial mención a Horacio,
director del centro, por su colaboración
plena y su participación en nuestros
éxitos y fracasos.

Finalmente, como siempre, a las familias de la Junta Directiva, por su comprensión y ayuda para salir de todos
los “líos” en los que nos metemos.
A los niños y niñas, que deberían ser
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que nos han dado y nos siguen dando.
¡Gracias!

“El niño que no juega no es niño,
pero el hombre que no juega perdió para siempre
al niño que vivía en él y que le hará mucha falta.”
Pablo Neruda
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