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AJEDREZ 
En los campeonatos de Aragón de ajedrez DANIELA MELANIA 
NICOLAE quedó subcampeona en la categoría benjamín, lo que la 
clasifica para el campeonato de España.  ¡Enhorabuena campeona! 
Otros clasificados en distintas categorías fueron: María Berbegal 
Pinilla, Marcos Muñoz Sancho y Ainhoa Galve Díaz. 
  

 

FIESTA FIN DE CURSO SOCIOS AMPA 

Como todos los años llega el fin de curso y con él la Fiesta para todos los 
socios del AMPA, que será el viernes 15 de junio a partir de las 17,30 h. 
en el recreo de primaria. Todavía estamos ultimando el programa de 
actividades. Pondremos carteles en el cole con la programación definitiva. 

Habrá animación infantil, música, partidos de fútbol y baloncesto de 
padres y madres y algunas sorpresas. 

Después, la tradicional cena de traje: yo traje un bizcocho muy rico, tu trajiste unas 
croquetas estupendas, ella trajo una empanada que estaba de muerte… OS ESPERAMOS 
 
 

FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTOS 

 Felicitamos a los chicos y chicas del coro del cole y especialmente 
a su profesora, Ruth Bosqued, por lo bien que lo hicieron en la 
exhibición en el conservatorio. 

También queremos resaltar la labor de los 
entrenadores de fútbol y baloncesto y 

monitores voluntarios, pues nuestros chic@s cada día lo hacen 
mejor.  

Una felicitación especial para tod@s l@s papás y mamás que este 
año han colaborado para que nuestros hijos/as hiciesen actividades 
extraescolares y a todos los que habéis hecho posible las carreras, 
exhibiciones, disfraces, talleres, etc. 

También a todos los papás, mamás, “profes” y chic@s del I.E.S Blecua por la exitosa 
muestra de actividades en la Sala Venecia. 

No nos olvidemos de las mamás y papás que cada viernes dedican un poco de su tiempo 
para que el AMPA siga para adelante. Y de los que forman las comisiones de Convivencia 
y Medio Ambiente, de la comisión de Centro y de Extraescolares.  
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ENCIERROS CONTRA LOS RECORTES EN LA ESCUELA PÚBLICA 

Desde el AMPA estamos apoyando la iniciativa de protestar por 
los recortes en la Escuela Pública mediante encierros en los 
centros de padres, niños, profesores y demás personal del 
colegio. 

Ven al cole los miércoles lectivos de finales de curso a partir de 
las 14:30. El encierro dura hasta las 9 de la mañana. Se puede 

participar el encierro también durante franjas de tiempo.  

Próximas convocatorias: los miércoles 6 y 13 de junio. 
Podéis ver fotos del primer encierro en:  http://elventano.blogspot.com.es/. 
 
 

PREINSCRIPCIÓN FÚTBOL Y BALONCESTO 

Como sabéis, la gestión de las actividades de fútbol y baloncesto la lleva directamente el AMPA a 
través de monitores colaboradores y padres voluntarios. Para poder organizar con previsión los 
grupos, espacios y horarios del curso que viene, necesitamos saber cuántos niños vamos a tener, 
así que os pedimos a las familias interesadas que hagáis en Junio una preinscripción. 

Baloncesto: lunes y viernes de 16,30 a 17,30 

Fútbol de 3º hasta 6º: los martes y jueves de 16,30 a 17,30  

Fútbol de 1º y 2º: los miércoles de 16,30 a 17,30. 

También los que ya estáis en la actividad y queréis seguir al año que viene tenéis que hacer 
esta preinscripción. 

La podéis entregar antes de que acabe el cole a los responsables de cada actividad: Baloncesto: 
Daniel Sarasa (padre de Diana y Alba) y Amalia Izquierdo (madre de Ibai e Izarbe). 

Fútbol: Javier Franco (padre de Víctor de 3º P) y Fernando (padre de David y Natalia). 

También se puede dejar en los buzones de la AMPA. 

Además hacemos un llamamiento a padres/madres voluntarios con conocimientos de alguno de los 
dos deportes y que tengan ganas de comprometerse para entrenar algún equipo el año que viene. 

Aprovechamos también para agradecer sinceramente la colaboración de los padres/madres que 
han estado pitando partidos, tomando actas, haciendo traslados a los campos, animando y 
coreando nuestro nuevo e inédito lema: 

SAINZ DE VARANDA……¡ANDA, ANDA, ANDA! (Cántese con tono de “manifestación”). 

 
 

FELIZ VERANO A TODOS/AS 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATOS PREINSCRICIÓN FÚTBOL Y BALONCESTO 
Nombre y apellidos del niño/a: 
Curso ( en el que estará al año que viene): 
Actividad: Fútbol   Baloncesto     
(Marcar la que corresponda, si se apunta a las dos, marcar las dos) 

http://elventano.blogspot.com.es/

	Boletín Informativo
	NÚMERO 54 JUNIO DE 2012

