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CAFÉ INTERCULTURAL
El martes 18 de diciembre a las 15:15 horas tendrá lugar el café intercultural en el
gimnasio del edificio de Primaria.
Es una actividad para todos los padres del colegio, en la que junto a un café o un té, y
entre deliciosos postres tradicionales y de diferentes culturas, aprovechamos para
conocer a las madres de nuestro colegio que están aprendiendo español.
Os esperamos a todos con vuestros postres y especialidades, el café lo pone el AMPA.

¡No os lo perdáis!

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES LA NOCHE MÁS MÁGICA
Estas Navidades hemos pedido un deseo: que los Reyes Magos lleguen a todos
los hogares de nuestra ciudad. Por ello, en colaboración con la Asociación de
Vecinos La Paz, en el colegio participamos en la campaña de recogida de
juguetes que organiza Aragón Radio: “La Noche Más Mágica”.
Los días 11 y 12 de Diciembre de 4,30 a 6 horas puedes dejar tus regalos
en la Casita del AMPA.

PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE CONVIVENCIA
Nuestro colegio ha obtenido un accésit en el concurso de buenas prácticas en
materia de convivencia, que otorga el Departamento de Educación del Gobierno
de Aragón y que está dotado con 1.500 euros. ¡ENHORABUENA A TODOS!
Podéis consultar la resolución en:
http://www.educaragon.org/noticias/noticias.asp?idNoticia=7955

PLATAFORMA BRITISH ARAGÓN
La Plataforma British Aragón ha recogido 9.000 firmas para solicitar una
renovación del Convenio MECD-British Council a nivel nacional y, en caso
de producirse, la adhesión de la Comunidad Autónoma de Aragón a dicho
convenio, de tal manera que se garantice la continuidad dentro del modelo
de bilingüismo actual, al menos en los colegios en que ya está implantado el
proyecto British Council y consiguiendo así el mantenimiento de los
estándares de calidad actuales.
¡Muchas gracias a todos por vuestra colaboración! Desde el Sainz de
Varanda hemos aportado gran cantidad de firmas.
¡Por un bilingüismo de calidad.
Hoy en día el bilingüismo no es un lujo, es una necesidad!

CAMPAÑA SOLIDARIA DEL BANCO DE ALIMENTOS
El 5 de diciembre nuestro colegio inicia la campaña de recogida de alimentos a beneficio
del Banco de Alimentos de Zaragoza. Podéis traer vuestras aportaciones al colegio
hasta el 20 de diciembre. Solicitan arroz, legumbre, azúcar, harina, pasta, aceite, leche,
turrones, frutos secos, pasas y conservas.
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VOTACIONES AL CONSEJO ESCOLAR Y NUEVOS CARGOS AMPA
El pasado jueves 29 de noviembre celebramos votaciones al Consejo
Escolar y una asamblea extraordinaria en la que se nombraron nuevos
vocales de la junta.
Chema Bernad y Manolo González fueron elegidos miembros del Consejo
Escolar para los próximos cuatro años, en representación de los padres.
En cuanto a la junta del Ampa queda así:
Presidente: Suso Domínguez, vicepresidenta: Pilar Riol, Tesorero: Ángel Sanz, Secretaria:
Patricia Gasca, Vocales: Germán Berbegal, Javier Franco, Chema Bernad, Belén Gracia, María
Alonso, Paz Pérez, Belén Blasco, Irene Moya, Luis Miguel de la Ascensión, Manolo González y
Rubén Lasheras.

XXX JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGÓN DE AJEDREZ
Fase Provincial de Zaragoza. Equipos

Se celebraron el día 24 de noviembre y este año hemos
participado con 3 equipos de alumnos y alumnas y 1 equipo del
IES Blecua con ex alumnos del cole, en total 16 jugadores/as.
El primer equipo ocupó la 9ª plaza. Enhorabuena a todos.

Fase Provincial de Zaragoza. Individual

Se disputarán los días 20 y 27 de enero. Esta edición tendrá alguna sorpresa, os daremos toda la
información en el próximo boletín.
Para consultar toda la información en:

http://ajedrezsainzdevaranda.com

RECICLA TU ACEITE USADO
El aceite usado de la cocina es uno de los elementos más perjudiciales para el medio ambiente y
de más costosa y difícil depuración. ¿Qué hago con el aceite usado? Mételo
en una botella de plástico y cuando lo tengas lleno, llévalo al punto de
recogida más próximo.
En nuestro barrio hay varios sitios donde los recogen: Punto limpio fijo
Torrero, Camino de Las Canteras (Cementerio), Tfno: 976 389214 Horario:
De lunes a sábado (incluso festivos): de 7,30 a 20,30 h. Domingo: de 8,00h a
14,30 h.
Punto limpio móvil Torrero junto al puente de la Av. América, lunes y jueves de 10,30 a 12,15 h.
También recogen aceite doméstico usado en supermercados Eroski de la calle Zafiro y Av.
América. Y además en el Pabellón Pepe Garcés, calle Tetuán.
Con un simple gesto puedes contribuir a mejorar el medio ambiente en beneficio de todos

REYES MAGOS EN EL COLE
Empezad a preparar vuestras cartas a los Reyes Magos y
traedlas al colegio el día 21 de diciembre, ya que Sus
Majestades los Reyes Magos vendrán ese día a recogerlas
y a conocer a los niños de Infantil y Primaria.
¿OS ESTÁIS PORTANDO BIEN?
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