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EL PILAR EN INFANTIL
Otro año más nos llega el Pilar con sus cabezudos, sus jotas, sus charangas y
demás. Este año nuestros “peques” también lo van a celebrar en el cole, las profes,
sus mamás y papás les están preparando su fiesta, que la celebrarán el día 11 de
octubre.
Que lo paséis muy bien todos y FELICES FIESTAS. Recordad que los niños no van
a clase los días 12, 13 y 14 de octubre.

TORNEO DE AJEDREZ
Repetimos: El viernes 14 de octubre a partir de las 16:30 h. en
el colegio tendrá lugar el
III Torneo de Ajedrez Torrero- La Paz.
La principal novedad este año es que se trata de un torneo
solidario. Se cobrará una inscripción simbólica de 1€ y se
recogerán aportaciones voluntarias.
Lo recaudado se destinará a la compra de material para la
escuela Simón Rodríguez de Talahua (Ecuador).
El colegio Ramón Sainz de Varanda y el colegio Simón Rodríguez
en Ecuador se encuentran hermanados a través de la Asociación Guanacaste.
Información sobre bases, inscripción y objetivos en la página del Club de Ajedrez Sainz de
Varanda. http://ajedrezsainzdevaranda.com/
Información sobre Guanacaste: http://www.asociacionguanacaste.org/
Todas aquellas personas que quieran colaborar en la organización antes y durante el torneo serán
bien recibidas, para ello ponerse en contacto con la AMPA.

AMPA-INFO
Los socios de la AMPA que quieran recibir información por correo
electrónico y todavía no nos hayan facilitado su mail pueden mandar un
correo a ampa.varanda@gmail.com solicitando la incorporación a la lista
ampa_info.
Sólo para los que no han dado todavía el mail o para los que, habiéndolo
dado, no reciben nada (eso quiere decir que o no han aceptado la
invitación de google-groups para estar en ampa-info o que no hemos
entendido la letra y hay algún error en la dirección facilitada).
Mandamos información de las actividades que organiza la AMPA, información destacable de
FAPAR o de la administración educativa.
¡ATENCIÓN! si te llega una invitación GOOGLE acéptala y así te llegarán todos los correos de
AMPA-INFO.
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ACTIVIDADES ADULTOS : Pilates
La actividad de Pilates ya tiene monitora, se llama Eva, así que la
actividad ya está en marcha.
Tod@s que estén interesad@s nos reuniremos el lunes 10 de octubre en
el colegio a las 18,00.
La actividad se realizará los lunes de 18,00 a 19,00 en el gimnasio de
cole. En la reunión se os dirá el material necesario para realizar la
actividad.

IDIOMAS PADRES
En principio no ha sido posible llegar al mínimo de inscritos para continuar con el grupo
de inglés para padres por las tardes, así que vamos a facilitar la opción de realizar la
actividad de inglés para padres por las mañanas. Si te apetece aprender inglés y te
interesa el horario de mañanas, que sería 2 días a la semana, de 9,15 a 10,15 manda un
correo a ampa.varanda@gmail.com o acércate cualquier viernes a la reunión del AMPA.

HALLOWEEN
Halloween, halloween…..esto es Halloween…
Otra vez ha llegado como todos los años, celebraremos Halloween y lo haremos el
día 31 de octubre. Los profes ya andan pidiendo ayuda para talleres y actividades.
Seguro que todos os disfrazaréis con un disfraz bastante terrorífico. ¡ Qué miedo
¡ Qué lo paséis muy bien!

ACTIVIDADES DE LOS PEQUES EN EL COLE
El día 6 de octubre los peques de 2º de infantil van a salir de cole para
ir a ver todos los puentes de Zaragoza, ¡qué divertido ¡

ASAMBLEA GENERAL AMPA
Próximamente se celebrará como todos los años la Asamblea Genera
AMPA, cuando se haya concretado el día, se os mandará un circular
con todos los datos.
Os animamos a todos los socios a participar en ella, todos los que
pagamos el recibo del AMPA somos socios y seguro que podemos
aportar ideas, propuestas,…etc.
Dar la bienvenida a todos los nuevos socios de este año.
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