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IV TORNEO DE AJEDREZ RELÁMPAGO TORRERO LA PAZ 

Se va a organizar en el cole el IV TORNEO DE AJEDREZ RELÁMPAGO 
TORRERO LA PAZ el día  21 de octubre. Animaros a participar. 
Podéis consultar toda la información en ajedrezsainzdevaranda.com Las 
inscripciones en ajedrezvaranda@gmail.com  y en el Tf. 619 94 97 24. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2012-13 
Están  abiertas las inscripciones para las siguientes actividades: 

Nuevas actividades 
Iniciación a la música  

Lunes de 4:30 a 5:30 de la tarde para 1º de infantil. 
Viernes de 4:30 a 5:30 de la tarde para 2º y 3º de infantil. 

Atletismo 
Miércoles de 4:30 a 6:00 de la tarde para alumnos de primaria. 

Fútbol sala 
Miércoles de 4:30 a 5:30 de la tarde para 3º de infantil. 

También hemos renovado las actividades de: 
Kárate 3 años, para 1º de infantil los viernes de 4:30 a 5:30 de la tarde. 
Cuentacuentos para 1º, 2º y 3º de infantil los martes de 4:30 a 5:30 de la tarde. 
Ajedrez para alumnos de primaria de 12:30 a 2 de mediodía. 

Si estáis interesados en inscribir a vuestros hijos en alguna actividad, estamos todos los viernes 
en la casa del AMPA (anexo al edificio de primaria). 
  

EXCURSIÓN EN TREN A UTEBO 
A los más pequeños les encanta viajar en tren, también nos gusta a los 
mayores. Os proponemos pasar un domingo otoñal en el parque de las 
Fuentes de Utebo utilizando el tren de cercanías. Además de comer todos 
juntos, jugaremos y charraremos. Fecha: domingo 28 de octubre. 
Pondremos carteles con el horario en el edificio de Infantil y Primaria. 
También os informaremos a través del correo electrónico (ampa-info).  

 
CELEBRAMOS EL PILAR 

Este año el día 10 de octubre, todos, los de Infantil y los de Primaria, 
celebraremos las fiestas de Zaragoza. Habrá pregón, jotas, música y alguna 
sorpresa que otra. Los pequeños ya han empezado a decorar el colegio con 
baturros y cachirulos y a conocer la historia del 12 de octubre. 
Los mayores investigarán las tradiciones que hay detrás de la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos. El día 10 vendremos al cole… con cachirulo. 
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31 DE OCTUBRE, HALLOWEEN 

Un desfile de disfraces, concurso de conjuros mágicos y brujas leyendo el 
futuro… claro es halloween y, como todos los años vamos a celebrarlo. Los 
padres de Infantil ya están organizados y los de Primaria se juntan hoy en la 
biblioteca (a las 4,30 h.) para pensar cómo administrar una buen ración de 
sustos a sus niños y niñas. 
Calabazas y mucha ambientación, historias de terror, una selección de libros… y 
todo sin perder de vista la tradicional Noche de las Ánimas ni la Santa 
Comparsa, herencia de nuestros comunes antepasados celtas. 

 
CHARLA SOBRE COMEDORES ESCOLARES 

La asociación Slow Food ha organizado una charla informativa sobre los comedores 
escolares: “Comedores escolares, ¿qué se está guisando?”, con la que pretende 
fomentar la introducción en los comedores escolares de alimentos más ecológicos, 
saludables y próximos en producción. Será en el salón de actos de la Junta de 
Distrito Centro, calle Hernán Cortés, 31-33. Jueves 4 de octubre, 19:00 horas. 
Más información: http://www.slowfoodaragon.es/educacion/ 

 
ACTIVIDADES PARA ADULTOS 

Si queréis participar en la actividad de batucada de padres y en el taller de 
conversación en inglés que se realizan en el IES Blecua, podéis solicitar 
información en ampablecua@gmail.com, ya que los  padres y madres del cole 
podemos participar. 

 
RECURSOS BECAS DE COMEDOR Y LIBROS 

Finalizado el plazo para la presentación de recursos por la denegación de becas de libros y 
comedor, os informamos que en Aragón se han presentado un total de 3.200 recursos, que 
seguirán el trámite administrativo.  Desde Fapar, agradecen la colaboración voluntaria de cien 
Trabajadores/as Sociales, Marea Naranja, de las Asociaciones de Vecinos, sindicatos, AMPAS y 
otras entidades que han hecho posible esta iniciativa. 
 

COMISIONES DEL AMPA 

¿Cómo podemos participar en el AMPA? Hay muchas formas de “estar” en el AMPA, desde 
participar en las actividades propuestas, hasta colaborar en su organización o proponer otras 
nuevas. Algunos de vosotros ya estáis colaborando como padres encargados de las actividades 
extraescolares, otros ya os habéis animado a trabajar dentro de una comisión. 

¿Qué comisiones tenemos en el AMPA? 

Comisión de Centro: abarca muchos temas importantes para nosotros como son: el 
comedor, los libros, programa British, instalaciones, etc. 
Comisión de Extraescolares: organizan toda la oferta de actividades extraescolares que 
realizan nuestros hijos. 
Comisión de Convivencia y Medioambiente: realizan actividades de sensibilización sobre el 
medioambiente y actividades de convivencia de las familias. 
Junta directiva: coordina el conjunto del ampa,  gestiona los recursos, etc. 

Las comisiones están abiertas para todos aquellos que queráis colaborar de alguna forma. 
También son abiertas las reuniones de junta (viernes alternos). 
Podéis contactar con nosotros en el correo electrónico: ampa.varanda@gmail.com, en el teléfono 
605 32 36 68 (viernes, coincidiendo con la reunión de la Junta). 
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