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TORNEO AJEDREZ 
Este año nuestro “cole” también ha realizado el torneo de ajedrez, que por cierto ha sido 
un éxito, el número de participantes fue de 110 y 150 acompañantes. Se recaudaron 330€ 
que serán enviados a la Escuela Simón Rodriguez a través de la Asociación para 
integración entre los pueblos “Guanacaste”. Gracias a todos por vuestra colaboración. 

 

JUEGOS ESCOLARES 

Ya han comenzado los Juegos Escolares en la modalidad de Fútbol, nuestro “cole” 
participa en Fútbol Sala con las categorías de benjamín y alevín. Juegan un sábado sin 
otro en el CDM TORRERO.  

 
HALLOWEEN 

Bueno, otro año más la fiesta de Halloween ha sido un éxito, gracias a todos los 
papás y mamás que han colaborado tanto en la elaboración de disfraces como en la 
petición de colaboración por parte del colegio. También agradecer a la Banda de 
Animación  Coscorrón su gran aportación. 

 
ACTIVIDADES ADULTOS  

 El AMPA y el PIE del IES BLECUA han programado algunas actividades para adultos en las que 
podemos participar. Si estás interesad@ envía un correo electrónico a ampablecua@gmail.com y 
recibirás información de la reunión, fecha de comienzo y precio actividad. 
BATUKADA 
Todos los miércoles de 6:15 a 7:15 de la tarde  
Comienza el 19 de octubre 
Precio por concretar (dependiendo del nº de inscritos) 
TALLER DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS 
Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde 
Fecha de comienzo, noviembre 
Precio por concretar (dependiendo del nº de inscritos) 
 

CARRERA JUNTA DE DISTRITO 
Ha quedado aplazada la carrera de la Junta de Distrito que se iba a celebrar el día 6 de 
noviembre. Cuando haya nueva fecha se volverá a comunicar. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Como todos sabemos, cada actividad extraescolar cuenta con unos padres de apoyo y también con 
unos coordinadores, todos imprescindibles para que se desarrollen bien: 

COORDINADORES 
Cuentacuentos:   Kárate: Paz Pérez 
Baile,  Guitarra: Chema Bernad  Baloncesto: Amalia Izquierdo 
Natación:    Daniel Sarasa 
Ajedrez:  Germán Berbegal  Fútbol:  Javier Franco 

RESPONSABLES 
Kárate 1º  Infantil Ana Ruesca  Natación Infantil Virginia Mateo  
Kárate 2º Infantil Mapi Barberán   Sofía Rey 
Kárate 3º Infantil Marcos Murguía  Natación Primaria Chema Bernad 
Kárate 1º y 2º Primaria Menchu Ureta  Baile 3 años Fernando Borges 
 Fina Judez  Baile 4 años Puri Cantín 
Kárate 3º, 4º, 6º Pilar Fernández  Baile 5 años y 1º Primar Susana Sancho 
Cuentacuentos MªJosé Regalado  Baile 2º Primaria Marcos Murguía 
 Silvia Obón  Baile 3º-6º Paz Gil 
Guitarra pendiente  Ajedrez Germán Berbegal 
Baloncesto Amalia Izquierdo  Fútbol Iniciación David Cepero 
 Daniel Sarasa  Fútbol Benjamín Javier Franco  

 
CAFÉ INTERCULTURAL 

Como todos los años se va a realizar en el cole el café intercultural que tendrá 
lugar el día 13 de diciembre en el gimnasio del cole. Ya sabéis, a preparar un 
postre y si os apetece lo compartimos ese día. 

 
ASAMBLEA GENERAL AMPA 

El próximo día 22 de noviembre se celebrará en el “cole “ de 
Primaria la Asamblea General de Socios de AMPA.  
Entre los puntos a destacar en el orden del día está la 
renovación de los cargos del AMPA y la presentación de cuentas.  
Se trata de una reunión informativa para todas las familias 
socias del AMPA. En ella se explicará cómo funciona la 
asociación de madres y padres y presentaremos las actividades 
programadas para este curso. 
1ª convocatoria a las 16:45.  2ª convocatoria a las 17:00. 

Habrá servicio de guardería, a cargo de los Scouts de Entabán. 
¡VEN Y PARTICIPA! 

 
NO QUEDAN PLAZAS… 

Algunas de las actividades extraescolares se han quedado sin plazas, de manera que sólo puede 
inscribirse un niño si otro se da de baja.  
No quedan plazas en: Natación Infantil, Natación Primaria, Kárate Primaria nivel 2, Kárate 
Primaria nivel 3, Cuentacuentos, Baile 3 años y Baile Primaria nivel 1. En el resto de actividades 
quedan plazas. Para realizar una inscripción, contactad con los padres responsables o con los 
coordinadores, o directamente en el Ampa, los viernes a partir de las 16:30 horas.  
 

Nuestra dirección de correo electrónico es: ampa.varanda@gmail.com 
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