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¡ BIENVENIDOS AL COLE !
El final del verano llegó…. y vuelta a la realidad: el chándal, el
material, los papeles y reuniones del cole, el encaje de bolillos
con los horarios…
Bienvenidos a todos, especialmente a los que empezáis nuevos
en nuestro colegio.
Para los que todavía no nos conocéis, éste es un boletín mensual
elaborado por la Asociación de Madres y Padres (AMPA). En él
os iremos informando de convocatorias y actividades del colegio y del barrio. También podéis
consultarlas en nuestra web: http://ampasainzdevaranda.es/
La Junta del Ampa se reúne los viernes alternos de cada mes, a partir de las 16:30 horas, en el
edifico anexo a Primaria, estas reuniones están abiertas a todas las madres y padres.
Nuestro teléfono: 605 32 36 68 (viernes, coincidiendo con la reunión de la Junta).
Nuestro correo electrónico: ampa.varanda@gmail.com
También os animamos a que visitéis la web del colegio : http://cprsvzar.educa.aragon.es/

REUNIONES DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2012-13
Como en cursos anteriores os convocamos a una reunión previa al comienzo de las actividades
extraescolares de vuestros hijos/as.
Debido a la importancia de los temas a tratar: fechas de comienzo, horarios, objetivos,
autorizaciones, voluntarios responsables, etc., la asistencia a la reunión es obligatoria, si no
podéis asistir delegar en otra persona para que os represente.
Las reuniones se celebrarán en la biblioteca del edificio de Primaria.
HORARIOS
Lunes 24 de septiembre
Martes 25 de septiembre
17,00 h. Natación primaria
17,00 h. Karate infantil y primaria
17,30 h. Natación infantil
17,30 h. Ajedrez
18,00 h. Baile
18,00 h. Escuelas deportivas
Iniciación al baile
Futbol sala
Cuenta cuentos
Baloncesto
Guitarra
18,30 h. Atletismo
18,45 h. Iniciación a la música

UN ABRAZO AL CANAL POR UNA ESCUELA PÚBLICA Y DE CALIDAD
Miércoles 19 septiembre, a las 18 h, en el Puente de la Av. América.
-- Reducción de becas
-- Menos profesores
-- Aumento precio comedor
-- Cierres colegios rurales
-- Recortes atención a la diversidad -- Aumento de ratios.
Convocan: Centros Públicos Educativos ZGZ SUR.
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DEL AMPA
El martes 2 de octubre, a las 16:45 horas se celebrará la
Asamblea General del AMPA, en el edificio de Primaria.
¿Qué objetivos tiene nuestra Asociación de Padres?
¿En qué
aspectos del colegio interviene el AMPA?
¿Qué actividades
organiza? ¿Yo puedo colaborar? ...
Presentaremos la asociación a los padres nuevos en el colegio,
haremos un balance de las actividades realizadas en el curso pasado,
presentaremos las programadas para este curso y nos conoceremos.
Para facilitar la asistencia, habrá servicio de guardería a cargo del
grupo Scout Entabán.
OS ESPERAMOS A TODOS - PARTICIPA EN EL AMPA Y ENRIQUECE EL COLEGIO

BALONCESTO PADRES Y MADRES
Un año más continuamos con nuestros entrenamientos y partidos de baloncesto
para madres y padres. No se necesitan conocimientos previos, sólo ganas de
hacer deporte. Los martes: baloncesto de madres y los jueves: de padres.
De 18:00 a 19:30 h. en el patio del instituto Blecua (enfrente de Frutos Secos El
Rincón). En caso de no haber número de interesados/as suficiente para hacer
equipos se hará un único grupo mixto. Comienzo en Octubre.
Precio inscripción: 5 € (único pago) como aportación a la Agrupación Deportiva
Blecua, que nos cede el espacio y el material.
Inscripciones: acudir directamente al recreo del Blecua el primer martes de
octubre y pagar la inscripción.

ENTRADAS Y SALIDAS DE PRIMARIA – PUERTA DE LOS PEQUEÑOS
Esta es una comunicación para los padres de niños de 5 años de Infantil y de 1º de Primaria:
Somos muchos padres llevando a nuestros hijos a la puerta
principal de Primaria, recogiéndolos a la salida.
Cuando dejemos a nuestos hijos en la puerta para que entren
al colegio, debemos retirarnos pronto de esta zona.
A partir del viernes el procedimiento de recogida va a
cambiar: los alumnos de infantil harán una fila desde la puerta
hasta la casita del AMPA y los profesores se colocarán en el
porche e irán dando a los niños en mano a sus familiares, que deben mantenerse FUERA del
porche. Los alumnos de 1º saldrán normalmente. Os rogamos encarecidamente que una vez que el
niño ha entrado o ha salido os retiréis de la puerta y no os quedéis bloqueando el espacio.
¡Gracias por vuestra colaboración!

RECURSOS POR LAS BECAS DE COMEDOR Y MATERIAL
Aquellas familias a las que les han denegado la beca de comedor o de libros o que les hayan
concedido el 50% de la misma pueden presentar un recurso entre el 17 y el 27 de septiembre,
gracias a una iniciativa promovida por más de veinte entidades, entre las que se encuentra
FAPAR, que facilitarán Trabajadores Sociales para su tramitación.
El listado completo de las oficinas a las que podéis acudir y sus horarios lo podéis consultar en
http://fapar.org/
La oficina más cercana al colegio es: Asociación de Vecinos Venecia Montes de Torrero,
C/ Granada, 43, tel. 976 25 02 12.

De lunes a jueves, de 18:00 a 19:30 horas.
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