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22 DE MARZO: PRESENTACIÓN DEL COLE A NUEVAS FAMILIAS 
CURSO 2012/2013 

¿YA SABES A QUÉ COLEGIO VAS A LLEVAR A TU HIJO? 
PRESENTACIÓN-CHARLA INFORMATIVA-CAFÉ 

Jueves 22, a las 15:30 h. en la biblioteca. 
A partir de las 17:00 h. visita al edificio de infantil. 

Os animamos a que, aunque ya estéis en el colegio, acudáis a la 
charla para aportar vuestra experiencia en el centro.  
Participarán equipo directivo, profesorado de infantil, AMPA y 
madres  y padres del cole. 
Previsiblemente la convocatoria del proceso de admisión se 
publicará a mediados de Marzo y el plazo de entrega de 
solicitudes será en Abril, aunque todavía no hay nada publicado.  
Para obtener información tendréis que consultar la web de 
Educación: www.centroseducativosaragon.es 

 

TALLER CONSUMO RESPONSABLE 
¿Sabes lo que compras? ¿Quieres ideas para mejorar tu cesta 
de la compra y tu bolsillo?  
Si es así te esperamos el próximo día 29 de Marzo a las 17h. en la 
Biblioteca del Edificio de Primaria donde los Técnicos del Departamento 
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza realizarán este taller. 
Mientras tanto, los niños podrán jugar y realizar actividades con los Scouts. 
Para finalizar la tarde, disfrutaremos de una merienda con productos 
ecológicos y se entregarán distintos materiales de interés a los asistentes. 
 

JUEGOS DEL MUNDO 
Muy pronto vamos a celebrar los II Juegos del Mundo en el parque de la Paz con 
la misma ilusión o más que el año pasado, ya que gracias a la participación de 
muchas madres, padres y niños  lo pasamos fenomenal.  Este año vamos a 
intentar que podamos disfrutar también de muchos juegos (el de las sillas,el 
tomate, la alpargata, adivina quién soy, el pañuelo, la soga, cucañas, las piedras...) y 
comidas tan ricas como las de Marruecos, Ecuador, Méjico, China o alguna típica 

de Aragón. También contaremos con músicos que amenizarán la jornada. 
El domingo 25 de marzo a las 5h. nos juntaremos en la casa de la AMPA para proponer qué 
juegos elegimos y cómo lo organizamos este año, quién se encarga de cada juego y de los grupos. 
Si queréis participar, pero no podéis venir este día podéis llamar a Silvia 646076046 (madre 
de Leyre 3º infantil) o a Ana 686113511 (madre de Antonio de 3º de infantil). 
Los juegos se celebrarán el domingo 15 de Abril, no os los perdáis. 
  



2 

CHARLA SOBRE SOFTWARE LIBRE 
El miércoles 21 de marzo, a las 16:45 horas tendrá lugar en el colegio de 
Primaria una charla gratuita sobre las “Aplicaciones del Software Libre en el 
colegio” abierta a todos los padres y personal del centro. En ella se explicarán 
aplicaciones informáticas pensadas para niños de Primaria, que están realizadas 
en este tipo de software y por tanto de acceso abierto y gratuito. No es 
necesario inscribirse, habrá servicio de guardería con los Scouts. 

 
UN MES, UNA RAZÓN PARA CONSUMO RESPONSABLE 

PRODUCTOS DE TEMPORADA 

Consumir alimentos de temporada es siempre una idea sana, económica y beneficiosa para el 
medio ambiente. Los alimentos de temporada se cultivan en suelos ricos, con las condiciones 
climáticas adecuadas y completando su calendario natural. Ofrecen el mejor aporte nutricional, ya 
que en el momento de su recolección mantienen intactas todas sus propiedades (mejores 
cualidades organolépticas: olor, sabor, textura, etc.). 
También  los alimentos de temporada suelen ser los más económicos. Las cosechas (en frutas y 
verduras) y el ciclo de reproducción de los animales (en pescados y carnes) permiten que, durante 
un periodo concreto del año, la disponibilidad en las tiendas de estos productos sea mayor, por lo 
que al aumentar la oferta, el precio disminuye. 
Además, al producir y consumir alimentos de temporada se contribuye a respetar el medio 
ambiente. Al respetar el ciclo natural y la zona de producción de los alimentos, se evita la 
implantación de monocultivos intensivos que agotan la tierra y se evitan los impactos ambientales 
derivados del transporte de largas distancias y de la producción agrícola intensiva.  

 
Consume alimentos frescos y naturales de temporada, de productores locales y con mínimo 

embalaje. 
 

CHOCOLATADA SOLIDARIA  
La recaudación de la chocolatada solidaria del pasado 22 de febrero fue de 
544€ que se destinará a la escuela de Primaria de un pequeño pueblo llamado 
Talahua, en Ecuador. 

Muchas gracias a todos por participar. 
Gracias también a los que aportasteis vuestros suculentos bizcochos y 

rosquillas y a los que colaborasteis comprando y vendiendo, cocinando,  montando y recogiendo... 
En la web del Ampa hemos colgado algunas fotos: http://ampasainzdevaranda.es/ 
 

VISITA AL GALACHO DE JUSLIBOL Y TALLER DE HUELLAS 
Durante la mañana haremos una visita guiada por los galachos. Por la  tarde, 
realizaremos un taller de huellas, para conocer cuáles son las especies que 
viven en los galachos y los niños crearán huellas con arcilla que amasarán ellos 
mismos. 
DIA: Domingo 11 de marzo.      PLAZAS: 20 niños    PRECIO: 1,5 €/niño 
HORA: visita por la mañana (40minutos), nos quedamos a comer y por la tarde 
taller de 2 horas.    LUGAR: Centro de visitantes Galacho de Juslibol.                
INSCRIPCIONES: ya os informamos por correo electrónico que las 
inscripciones fueron el pasado martes 6 de marzo. Quedan plazas libres, si estáis interesados 
enviad un correo electrónico a  blnmarin@hotmail.com. Plazas limitadas. 
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