
1 

Boletín Informativo 
 

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

 NÚMERO 53 MAYO DE 2012 

PREINSCRIPCIÓN DE NATACIÓN PRIMARIA CURSO 2012-2013 
El viernes 11 de mayo de 16.30 a 18.00 h. en la sala de la AMPA se harán las 
preinscripciones a la actividad de Natación Primaria para el curso que viene. Las 
plazas disponibles se asignarán por riguroso orden de preinscripción. Estad 
atentas las familias de alumnos de 5 años de Infantil, ya que al curso que viene 

empiezan Primaria. Hay 45 plazas disponibles para realizar la actividad los jueves. Si hay más 
inscripciones, se hará otro grupo para los martes. Se deberá confirmar la reserva de plaza en 
septiembre. 
 

V TORNEO DE PRIMAVERA DE AJEDREZ TORRERO LA PAZ 
Organizado por la Junta de Distrito y el Club de Ajedrez Sainz de Varanda 
Jueves 31 de mayo de 4 a 8 de la tarde en el gimnasio del edificio de Primaria. 
Participan los colegios del barrio. 
Si queréis participar haced la inscripción a través del Club o en clase de Educación Física. 
Más información en: ajedrezsainzdevaranda.com. 
Los Campeonatos de Aragón de Ajedrez se jugaron el 20 y 21 de abril y cosechamos unos 
excelentes resultados. 
 
  

FIN DE SEMANA DE CONVIVENCIA 
Los días 2 y 3 de junio nos vamos de fin de semana de convivencia 
a Aguarón. Nos alojaremos en el albergue, que dispone de cocina, 
habitaciones con literas, agua caliente… Es una buena ocasión para 
conocernos y disfrutar de un entorno privilegiado muy cerca de 
Zaragoza.  El precio del alojamiento en el albergue dependerá del 
número de inscripciones, pero estará en torno a los 8  euros por 
persona. Los niños menores de 3 años no pagan. Las familias llevan la 
comida y cena del sábado y el desayuno del domingo. Y se cocina allí la 

comida del domingo. Habrá juegos y actividades para pasarlo bien. 
También podéis apuntaros aquellos que queráis venir uno de los dos días, sin quedaros a dormir. 
Inscripciones: Viernes 18 de mayo, a las 16:45 horas en la casa del ampa. 
 
 

EXCURSIÓN EN BICI A VALDEGURRIANA 
El domingo 6 de mayo realizaremos la “III salida en bici hasta las 
esclusas de Valdegurriana”.  
Saldremos del parque de la Paz a las 12 horas (zona de la carpa). Los que 
quieran pueden llevar comida para pasar el día. En el parque de 
Valdegurriana hay fuente, zona de juegos infantil y mesas. También se 
puede hacer el paseo a pie. Por la tarde haremos un divertido juego de 
orientación.  
Esta actividad es gratuita y no es necesario inscribirse.  

http://ajedrezsainzdevaranda.com/
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III CARRERA DE ATLETISMO JUNTA DE DISTRITO 

La última carrera del curso será el domingo 27 de mayo en el Parque de La 
Paz. 
Se repartirán las autorizaciones a los niños para que las depositéis en los 
buzones de la AMPA.  
Como siempre, se precisan voluntarios para colaborar con la organización el día 
de la carrera. Para ello poneros en contacto al mail de la AMPA 
ampa.varanda@gmail.com 

 

EXHIBICIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Cada año tenemos más alumnos en actividades extraescolares. Este año los grupos son muy 
numerosos y los espacios tienen aforo limitado, por lo que hemos decidido repartir la exhibición 
en 3 días. 
Serán el 28, 29 y 30 de mayo. Estos días ya no hay clase por la tarde. 
Este año habrá presentador, animador y actuaciones de los chic@s de baile del Instituto Blecua. 
Os apuntamos una tabla orientativa con la distribución. Los horarios concretos os los 
facilitaremos más adelante. 

LUNES 28 MAYO 
SALA VENECIA 

MARTES 29 MAYO 
SALA VENECIA 

MIÉRCOLES 30 MAYO 
C.D.M TORRERO 

Inicio: 16,30 h 
• Cuentacuentos 
• Baile inf. 3 y 4 años 
• Coro 

Inicio: 16,30 h 
• Baile primaria (gr. 1, 2 y 3) 
• Guitarra 
• Teatro 

Inicio: 16,30 h 
• Kárate infantil 
• Kárate primaria 
 

Os recordamos además unas normas básicas de obligado cumplimiento en la Sala Venecia: 
- No se podrán entrar al salón carros de bebés ni deberá haber mochilas u obstáculos por los 
pasillos. Los carros se dejarán en el hall. 
- No se podrá estar en el hall haciendo ruido o hablando mientras transcurran las actuaciones. 
Para eso se saldrá a la calle. Todos queremos escuchar las actuaciones de nuestros hijos.  
- Las puertas de acceso al salón se cerrarán una vez iniciada cada actuación. Se volverán a 
abrir al finalizar la actuación. No se podrá estar saliendo y entrando en el transcurso de una 
actuación.  
- No se podrá superar el aforo máximo (240 plazas) de la sala. En ese caso habrá que esperar 
a que alguien se vaya para poder entrar. 

 
 
 

THE TEACHER APPRECIATON WEEK 
Durante la primera semana completa del mes de mayo, en EEUU, 
celebran “The Teacher Appreciation week”. Esta tradición pretende, 
de algún modo, recordar el valor de la labor del profesorado. 
Este año, en nuestro colegio, hemos decidido trasladar, en parte, 
dicha tradición.  
Para ello, los profesores preparán un mural en el que los niños, a lo 
largo de dicha semana, dejarán constancia de una forma u otra, de 
aquellos sentimientos o vivencias propias (ej. por qué un profesor en 
concreto fue importante para él, lo que aprendió a  cerca de una 
materia en particular...), que demuestren su aprecio por la labor de 

cualquier docente con el que hayan tenido contacto a lo largo de su vida escolar. 
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