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CONCENTRACIÓN 12 FEBRERO EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA
El próximo domingo 12 de febrero tendrá lugar una concentración contra los recortes
en Educación y para reivindicar las inversiones necesarias en los centros escolares
públicos de Aragón (ampliaciones de edificios, dotación suficiente de profesorado, ratios
más bajas, etc.).
En nuestro colegio tenemos varias reivindicaciones concretas: la ampliación del edificio
de Infantil para albergar las tres vías, dotación económica suficiente para desarrollar
programas como Leer Juntos, Apertura de Centros, etc., recursos para el mantenimiento
del Edificio de Primaria, etc.

Os animamos a acudir a todos los padres y madres del colegio.
Será el domingo 12 de febrero, a las 12:00 am, delante del edificio Pignatelli del
Gobierno de Aragón, en el Paseo María Agustín.
Quedaremos previamente a las 10:30 horas en la puerta del edificio de infantil y a las
11:00 en la Plaza de las Canteras para bajar juntos, con otros colegios públicos y
asociaciones del barrio.
El viernes 3 de febrero, a las 16:30 horas, en la casa del ampa haremos las pancartas de
nuestro colegio.

EXCURSIÓN A LA NIEVE
Se ha acordado aplazarla para el próximo 5 DE MARZO, esperamos que para esa fecha
tengamos nieve.
Viernes 17 de febrero, entre las 16:45 y las 18:00 horas, en la casa del ampa:
• Nuevas inscripciones para los que no os inscribisteis a la
excursión del 29 de enero y estáis interesados en acudir a la
del 5 de marzo.
• Anulaciones de las inscripciones, para los que os inscribisteis en
enero y no vais a acudir a la de marzo.
Si os inscribisteis en enero y vais a acudir a la excursión del 5 de
marzo, no hace falta que os volvais a inscribir. Os iremos informando (boletín de marzo,
web,carteles).

VISITA COMEDERO DE AVES GALACHO JUSLIBOL
Domingo 19 de febrero, de 10:00 a 13:30h (es importante ser puntuales
para poder ver las aves)
PLAZAS: 10 a 25 personas (mínimo y máximo, incluido padres y madres)
EDAD: En principio está dirigido a chavales a partir de unos 7 u 8 años,
pero nos adaptan las explicaciones también para los pequeños. Los padres
pueden participar. LUGAR: Centro de visitantes Galacho de Juslibol.
PRECIO: 1,5 €/persona. Fecha de inscripción: viernes 10 de febrero en la
sala de la AMPA de 16,45 h. a 18,00 h. Previo pago y por riguroso orden de inscripción. Plazas
limitadas.
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XXIX JUEGOS ESCOLARES DE ARAGÓN AJEDREZ
Los días 14, 21 y 28 de enero se celebraron en su Fase Provincial.
El club de nuestro cole participó con 12 jugadores en categorías INFANTIL,
ALEVÍN, BENJAMÍN e INICIACIÓN.
A destacar:
Daniela Melania Nicolae, 2ª Clasificada benjamín femenino
María Berbegal Pinilla, 3ª Clasificada iniciación femenino
Obtienen la calificación para la FASE AUTONÓMICA: Melania Nicolae, María
Berbegal, Ainhoa Galve, Mario Fernández, Juan S. Brun, Álvaro Cepero, Gabriel
Sánchez, Marcos Muñoz y Julio Gaspar.
Más información en ajedrezsainzdevaranda.com

CARRERA JUNTA DE DISTRITO
El Domingo 26 de febrero tendrá lugar la tradicional carrera de la Junta de
Distrito, esta vez en el parque de la calle Oviedo.
El colegio repartirá a todos los niños la ficha de inscripción, que se podrá
depositar en los buzones del AMPA del edificio de Infantil y Primaria antes
del 10 de febrero.
Se necesitan padres y madres voluntarios para ayudar a organizar la
carrera: marcar los recorridos, ayudar a preparar bocadillos, etc.
Todos los padres y madres que podáis venir a colaborar, contactar con
Amalia o Sonia (junta del ampa) o enviad un correo electrónico a ampa.varanda@gmail.com
y os indicarán en qué horario y tareas podéis colaborar. ¡GRACIAS!

JUEGOS ESCOLARES DE KÁRATE ARAGÓN
El Próximo Domingo 12 de febrero a las 10 de la mañana se celebrarán en el CDM de Zuera los
Juegos Escolares de Aragón de kárate, nuestros chic@s participan en: KATA CREATIVO y KATA
POR EQUIPOS. ¡¡SUERTE CAMPEONES!!

LIGA BALONCESTO
Los chicos y chicas de 1º y 2º de Primaria van a participar en una liga de Baloncesto organizada
por Ibercaja, durante los meses de febrero y marzo. ¡¡MUCHA SUERTE, DEPORTISTAS!!

CHOCOLATADA SOLIDARIA EN EL COLE
El miércoles 22 de febrero tendrá lugar la ya tradicional
chocolatada solidaria en el patio de Infantil. A partir de las 16:30
horas, se venderán bizcochos y chocolate caliente, también habrá
café y té árabe. Todo lo recaudado se destinará a un proyecto de
Cooperación al Desarrollo por determinar.
Puedes colaborar también trayendo un bizcocho casero. Hará
falta gente para atender el puesto, cocinar el chocolate, recoger…
Si quieres echar una mano, acude el lunes 6 de febrero a la casa del ampa a las 15:05 horas o
contacta con Patricia (junta ampa). ---TRAED VUESTRA TAZA Y ¡GRACIAS!---

ESTE MES EN EL COLE
El día 8 de febrero nuestros chicos de 6º visitarán el I.E.S Blecua, por la tarde a las 15:15 habrá
reunión con los padres de 6º.
El día 9 de febrero los chic@s de 3º a 6º acudirán a la Sala Venecia para ver la obra de teatro
“Robin Hood” en inglés, con el Grupo Face to Face.
Los días 20, 21 y 22 los chic@s de 5º y 6º asistirán a los talleres de educación en prevención de
riesgos en el cole.
El día 28 de febrero los niñ@s de 4 años grupo A irán al CAPUZÓN
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