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Boletín Informativo 
 

 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del C.P. Ramón Sainz de Varanda 

 NÚMERO 49 DICIEMBRE DE 2011 

 
COLONIAS BASILIO PARAISO 

El colegio Basilio Paraíso (Calle Supervía, 29) organiza un programa de apertura en vacaciones de 
Navidad en el que pueden inscribirse los alumnos de nuestro colegio.  
Este programa se realizará los días 23,27,28,29,30 de diciembre y 3,4 y 5 de enero, de 8 a 15 
horas, con posibilidad de comedor. 
Los interesados pueden recoger los impresos en la conserjería de dicho centro y entregarlos en 
secretaría del mismo, una vez realizado el correspondiente ingreso. El plazo para solicitar la 
participación en este programa finaliza el viernes 2 de diciembre de 2011.  
El programa se realizará si hay más de 35 niños inscritos. 
 
Precios: 
De 8 a 15 horas sin comedor: 48 Euros 
De 8 a 15 horas con comedor: 90 Euros 
De 8 a 15 horas becados: 30Euros              
 
Más información: 976 55 28 46 y 
http://cpbpazar.educa.aragon.es 

 
CAFÉ INTERCULTURAL 

Como sabéis el próximo día 13 de diciembre tendrá lugar en nuestro cole el ya 
afianzado Café Intercultural con las madres que aprenden español, será a las 15:15 
horas en el gimnasio del cole de Primaria. 
Todos podéis como siempre traer esos postres “ tan ricos” y así los compartiremos 

entre todos. El café será de Comercio Justo y lo pone el AMPA. Animaos y disfrutar. 

 
RESUMEN ASAMBLEA SOCIOS 

 
Ya sabéis que el pasado 22 de noviembre 
celebramos la Asamblea General de Socios, en 
la que se presentó el plan de actividades para 
este curso 2011/2012 y realizamos una 
dinámica sobre cómo participar en el Ampa. 
 
Desde el Ampa os invitamos a colaborar en la 
preparación de actividades, a uniros a alguna 
de las comisiones de trabajo (Medioambiente, 
Centro y Extraescolares), aportar ideas, 
sugerencias… toda colaboración es bienvenida, 
así que os esperamos papás y mamás del cole. 
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TORNEO NAVIDAD AJEDREZ  
El sábado 17 de diciembre a las 4:30 de la tarde va a celebrarse en 
nuestro cole el Torneo de Ajedrez de Navidad. Participarán los colegios 
Sainz de Varanda, Luis Vives, la Muela y la Cartuja, si quieres participar 
inscríbite en Secretaría hasta el día 13 de diciembre. 

 
JUEGOS ESCOLARES 

JUEGOS ESCOLARES DE AJEDREZ INDIVIDUAL 
Sábados 14, 21 y 28 de enero, 4,30 de la tarde. Inscripciones en Secretaría. 

JUEGOS ESCOLARES DE KARATE 
Sábado 3 de diciembre, 4 de la tarde 
Pabellón de Zuera 
 

BANCO DE ALIMENTOS 
 

La Fundación Banco de Alimentos de Aragón en colaboración con el 
“cole” y bajo el lema “Nos hace falta lo que a ti te sobra” organiza una 
campaña de recogida de alimentos.  
Podemos llevar nuestras aportaciones del 9 al 21 de diciembre y se 
necesitan especialemente: arroz y legumbres, azúcar, harina y pastas, 
aceite, leche, turrones y frutos secos, conservas. 
Los alimentos recogidos serán distribuidos gratuitamente a centros de 
Zaragoza y Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
 

TORNEO NAVIDAD JUNTA DE DISTRITO: FUTBOL Y BALONCESTO 
La Junta de Distrito organiza este torneo, las fechas y horas están por concretar 
pero se pondrán en un comunicado en la ventana de la casa de AMPA. ¡Ánimo chic@s, 
a participar!, que tendréis fiesta por Navidad y así podréis seguir practicando 
deporte con vuestros amigos. 

 
REYES MAGOS EN EL COLE 

Otra vez llega la Navidad y con ella los Reyes Magos, así que ya sabéis, 
peques, preparad la carta a Sus Majestades porque el día 22 de diciembre 
por la mañana visitarán a los más peques del cole y recogerán vuestras 
cartas. FELIZ NAVIDAD. 

 
GUITARRA 

 
Ya ha dado comienzo la actividad de guitarra, nuestro “profe”se llama Israel y el padre 
responsable de la actividad es Rubén Aguas. Bienvenidos. 
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