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ASAMBLEA SOBRE EL BILINGÜISMO 

Desde el AMPA hemos organizado esta Asamblea informativa sobre el programa de bilingüismo, 
abierta a todos los padres del colegio. 
Día 6 de noviembre a las 16:45 h. en el gimnasio. 
 SE RUEGA ACUDIR SIN NIÑOS.  
-Información general sobre el programa - Situación actual en 
Aragón - Información del trabajo realizado por la Plataforma 
British Aragón. Más información sobre este programa:  
http://ampasainzdevaranda.es/informacion/plataforma-british/ 
  

ENCIERRO Y ASAMBLEA 
Marea Verde ha convocado para el próximo 7 de noviembre una jornada de encierro y debate en 
todos los centros públicos de Aragón en defensa de la Educación Pública de calidad. En el AMPA 
hemos acordado apoyarla y os animamos a todas las familias, profesorao y personal del colegio a 
participar en ella. 
La participación en el encierro se decidirá en la asamblea. 
 
 17:00: asamblea de madres y padres sobre la LOCME (ley 
orgánica de la calidad educativa).  
17:30: Taller de pancartas para niños. 
19:00: Merienda cena 
En la web http://porotrapoliticaeducativa.org/ podéis leer 
las reflexiones de un grupo de profesores en torno a la 
LOCME. 

 

EXCURSIÓN A LAS GORGAS DE SAN JULIÁN 
El próximo día 11 de Noviembre realizaremos una excursión a la garganta (en 
aragonés “gorga”) de San Julián, bajo el Pico del Gratal, en la comarca de la 
Hoya de Huesca, y a la ermita del mismo nombre. El transporte lo 
realizaremos en coches particulares. Podéis poneros de acuerdo para 
aprovechar al máximo el número de plazas y así utilizar el mínimo número de 
vehículos. 
Se recomienda llevar ropa de lluvia, gorra o gorro y botas de montaña, así 
como algo de abrigo extra y ropa de recambio para los pequeños. Cada 
familia lleva su comida y agua. 
Inscripciones y más información: martes 6 de noviembre en la casa del 

Ampa, a las 16:30 horas justo antes de la asamblea de bilingüismo). También podéis inscribiros 
por e-mail: medioambienteyconvivencia@gmail.com o pregunta por Isabel, Belén de 3º de infantil  
o Ramón de 1º de Primaria. 
 

AVISO HUELGA GENERAL 14 DE NOVIEMBRE 
El próximo día 14 de noviembre está convocada una jornada de huelga general que desde FAPAR, 
de la que somos miembros, se apoya. Al no poder garantizar la realización de las actividades 
extraescolares aconsejamos que no llevéis los niños a las actividades previstas para dicho día. 



 
POSICIÓN DEL AMPA EN TORNO A LA  REDUCCIÓN  

DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Como habréis ido conociendo a través de las reuniones con los tutores de los diferentes cursos, se 
han reducido el número de actividades complementarias a llevar a cabo por el centro y que desde 
el equipo directivo se justifican por los recortes de profesorado, fundamentalmente, y  de 
presupuesto. 
Desde el AMPA no podemos sino manifestar nuestro desacuerdo con dicha reducción y así lo 
hemos manifestado en el Consejo Escolar. Creemos que no se han estudiado suficientemente las 
posibles alternativas y no se ha contado con el apoyo de las familias para sacarlas adelante. 
 

INFORMACIÓN DEL AMPA VIA E-MAIL 
Si todavía no recibes nuestros correos electrónicos del AMPA con informaciones relacionadas con nuestras 
actividades y convocatorias, envía un correo a ampa.varanda@gmail.com, especificando el correo electrónico, 
con tu nombre y el nombre y curso de tus hijos. 

Si ya estás en la lista, pero has cambiado el correo o quieres dejar de estar, manda también un mail para que 
actualicemos tu situación. 
 

UN MES, UNA RAZÓN PARA UN CONSUMO RESPONSABLE 
TRANSPORTE Y CONTAMINACIÓN 

Sumando cada pequeño gesto de cada uno podemos cambiar el mundo. No es necesario ni útil cambiar toda 
nuestra vida de golpe..... pero sí poco a poco. Quemar 1 litro de gasolina genera 1/2 Kg de CO2. 
Plantéate, si puedes utilizar menos el coche, compartir trayectos habituales, si lo 
puedes sustituir por medios menos contaminantes como bus o tren, a la larga más 
económicos, piensa si podrías ir en bici o andando, con lo que además te ahorrarías 
parte del gimnasio. Al principio cuesta un poco, pero con la práctica, te cansas menos, 
acortas tiempos.  

Si te interesa, en la web del AMPA ampliamos esta información. 
 

ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR Y RENOVACIÓN JUNTA AMPA 
En este mes de noviembre se celebrarán las elecciones de los representantes del Consejo Escolar del 
colegio. Los padres tenemos derecho a votar a nuestros representantes, la votación 
se celebrará el día 29 DE NOVIEMBRE. Ese mismo día a las 16:30 se celebrará 
Asamblea Extraordinaria de la AMPA para  renovación de los cargos de la Junta 
Directiva del Ampa.  Os informaremos de las candidaturas. 
También os informamos que Fapar ha organizado una charla sobre los consejos 
escolares, abierta a los padres, para el jueves 8 de noviembre, a las 17:30 horas, en San Antonio Abad, 38, 
2º Planta.  
 

TALLER DE PILATES 
Un grupo de madres y padres del colegio quieren oragnizar como otros años una actividad de 
Pilates para madres / padres y les gustaría saber cuántas personas estaríais interesadas, para 
concretar horarios y lugar de realización. ¿Quieres participar? Contacta con Sofía (madre de 
Paula de 4º): 615 12 23 57, sofiadl35@gmail.com 

 
DÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

La Asociación El Trébol ha organizado una actividad para los niños del barrio 
para celebrar y reivindicar los derechos de la infancia. Será el domingo 25 de 
noviembre, en horario de 10:00h a 14:00h, en la Plaza de la Memoria Histórica 
(Barrio de Torrero-La Paz). 

Habrá rincones de juegos, animaciones, música, paneles informativos sobre los 
derechos, etc. 

 


