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Boletín Informativo 
 

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

 NÚMERO 50-ENERO 2012 

¡FELIZ AÑO 2012! 

Desde este boletín os deseamos que tengáis un buen año y que todo os salga como vosotros 
deseéis. Os animamos a participar en el AMPA, a aportar vuestras ideas y vuestro tiempo. Saludos 
y lo dicho, Felicidad. 

 

EXCURSION A LA NIEVE: 30 de enero 
Por quinto año consecutivo ¡nos vamos a la nieve!. Será 
el 30 de enero. Iremos en autobús alquilado, viaje de ida 
y vuelta.  

 HORARIOS 

Saldremos por la  mañana desde la puerta del edificio de 
infantil y regresaremos al mismo punto sobre las 21:00 
horas. La hora concreta de salida se decidirá en la 
reunión de la junta del Ampa del próximo viernes 13 
de enero y os avisaremos mediante una circular. Se 
ruega estar un cuarto de hora antes para poder dejar 

mochilas, distribuir asientos y así salir puntuales. No se 
esperará. 

PRECIOS 

HERMANOS menores de 3 años no pagan. 

El resto, 10€ por persona, el día de la inscripción. 

INSCRIPCIONES 

El viernes 13 de enero y viernes 20 de enero en la sala de la AMPA de 16,45 h. a 18,00 h. 

Previo pago y por riguroso orden de inscripción. Plazas limitadas. 

MÁS INFORMACIÓN: 

- Iremos a la estación del Somport. Los que sepáis o queráis hacer esquí de fondo podéis 

alquilar allí botas y esquís. También podéis llevar los vuestros. 

- Se pueden alquilar trineos por 4 euros el día. 

- Cada familia que se lleve su comida, allí hay una sala cubierta y con calefacción, habilitada 
con mesas y bancos donde se puede comer y dejar las mochilas. También sirven comidas en la 

cafetería para los que lo prefieran. 

- Llevad ropa y zapatos de recambio. Al autobús no se podrá subir con las botas mojadas o 
con barro. 

- A los niños que se marean en los viajes, cogedles más ropa de recambio y llevad bolsas y 

toallitas en previsión de que vomiten. 

Podéis encontrar información de la estación en la siguiente web: 
www.lesomport.com/index-es.htm 

En caso de que os surja alguna incidencia esa mañana podéis llamar al móvil de la AMPA:  

605 32 36 68 
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XXIX JUEGOS ESCOLARES DE ARAGÓN DE AJEDREZ 
Fase Provincial Zaragoza. INDIVIDUAL 

DIAS DE JUEGO: 14, 21 y 28 de enero (3 partidas cada día) 

LUGAR DE JUEGO:  Colegio Público Marie Curie, c/ Aguarón s/n 

COMIENZO: Las 16:30 de la tarde de los SABADOS, final en torno a las 8. 

CATEGORIAS: Alevín, Benjamín, Iniciación. 

RITMO DE JUEGO: Sistema suizo, 30 minutos por jugador.  

INSCRIPCIONES: teléfono 619949724 email ajedrezvaranda@gmail.com, 
secretaría del colegio 

 

 

TORNEO DE NAVIDAD 

El Torneo de Navidad organizado por la Junta de Distrito de Torrero se desarrolló con buena 
participación y mejor ambiente entre los colegios y asociaciones participantes. Los chicos y chicas 
se lo pasaron genial. Especialemente hay que destacar la gimkana de baloncesto que organizó una 
madre voluntaria del cole en la que participaron 20 niños (gracias). 

 

 

NUEVA WEB AMPA 

Podéis consultar la nueva web de la AMPA, donde encontraréis enlaces específicos para 
actividades como ajedrez y baloncesto, dentro del vínculo "extraescolares". 
http://ampasainzdevaranda.es/ 

 

 

OLIMPIADAS SOLIDARIAS 
Nuestros chic@s de 4º, 5º y 6º, en el horario del mediodía, en la biblioteca, han participado en las 
Olimpiadas Solidarias asignando a sus horas de estudio un coste, en total han sido recaudados  

759 €.                                             ¡Muy bien chicos! enhorabuena. 

 

 

CAMPAÑA BANCO DE ALIMENTOS 

La Fundación Banco de Alimentos de Aragón nos envía su agradecimiento 
por participar en la Operación Kilo. La campaña se llevó a cabo la semana 

del 9 al 21 de diciembre con un resultado de 182 kilos de productos 
alimenticios variados, fundamentalmente azúcar, aceite, legumbres, 
harina, pasta, arroz, pero también galletas, café, leche, conservas de 
pescado y vegetales. Os agradecemos a todos vuestra participación. 

 

 

RECUERDA QUE EL 30 DE ENERO NO HAY COLE, ES FESTIVO POR     
SAN VALERO 

 


