
1 

Boletín Informativo 
 

 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del C.P Ramón Sainz de Varanda 

 NÚMERO 59.  ENERO 2013 

EXCURSION A LA NIEVE: 29 DE ENERO 
El 29 de enero, martes de San Valero, organizamos el VIAJE A LA NIEVE. 
¡Os animamos a todos a participar! Viajaremos en autobús hasta la estación 
de Somport, en Francia. Allí podréis jugar con los trineos, hacer esquí de 
fondo, raquetas o incluso contratar un monitor. Saldremos a las 9:00 de 
Zaragoza y regresaremos a las 17:00 horas. 
Podéis llevar comida de casa (hay mesas) o comer en el bar-restaurante. No 
olvidéis la ropa de nieve, la ropa de repuesto, gafas de sol y crema de 
protección. Inscripciones en la casita del AMPA el viernes 18 de enero, de 
16:45 a 17:45, plazas limitadas por orden de inscripción. Los precios 
serán: 10€ por adulto, 7€ por niño y 5€ por hermano. El pago se realizará el 
día de la inscripción. En caso de no ir, no habrá devoluciones.                               

NOTA: Si no hay nieve, la excursión se hará el martes 5 de marzo y las nuevas inscripciones o 
bajas serán el viernes 22 de febrero de 16:45 a 17:45. 
 

ASAMBLEA SOBRE LA HUELGA DE MONITORAS DE COMEDOR 
Desde el AMPA somos conscientes de la importancia del comedor escolar para la conciliación de la 
vida familiar y laboral y de las dificultades que está causando la presente huelga indefinida del 
colectivo de monitoras de comedor. No obstante también entendemos las razones que han llevado 
a la misma, que están vinculadas a la situación de recortes y precariedad que está instalándose 
en todas los ámbitos.  
Por ello queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con las monitoras de comedor que se 
encuentran en huelga por sus condiciones laborales y que entendemos a la larga repercutirán en el 
servicio que prestan a nuestros hijos e hijas. 
También queremos agradecer al equipo directivo del centro el gran esfuerzo que está llevando 
a cabo porque esta huelga repercuta lo mínimo posible en nuestr@s hij@s, respetando a la vez el 
derecho de huelga. Y agradecemos especialmente el esfuerzo que se está realizando por mantener 
informadas a las familias y al AMPA. 
Os informamos de que desde FAPAR se están valorando propuestas para actuar de manera 
coordinada y colectiva por parte de todas las AMPAs. Ante cualquier incidencia  no dudéis en 
poneros en contacto con el AMPA.  
Os convocamos a una asamblea en la que compartir con vosotr@s la información de que 
disponemos, explicar la posición del AMPA al respecto, anunciaros de las medidas que vamos a 
tomar y debatir la situación: martes, 15 de enero, a las 16:30 hs. en el edificio de primaria. 
 

PETICIÓN 
Como sabéis el AMPA y las comisiones de trabajo se reúnen periódicamente en las casa del AMPA. 
Durante el transcurso de las reuniones hay niños y niñas de personas que no se encuentran en 
estas reuniones que acceden a la casa, quedando sin ser controlados por ningún adulto. Para evitar 
cualquier tipo de incidente con graves consecuencias OS PEDIMOS QUE INDIQUÉIS A 
VUESTROS HIJOS QUE NO ENTREN EN LA CASA DEL AMPA SI NO ESTÁN 
ACOMPAÑADOS POR UN ADULTO. 

 



2 

 

CAMPAÑA BANCO DE ALIMENTOS Y LA NOCHE MÁS MÁGICA 

La Fundación Banco de Alimentos de Aragón nos envía su agradecimiento 
por participar en la Operación Kilo. En el cole se recogieron 285 kilos de 
productos alimenticios variados. Queremos también agradecer a todos los 
que colaborasteis donando juguetes para la campaña “La noche más mágica” 
de Aragón Radio. Junto a nuestro colegio, se adhirieron a esta iniciativa más 
de setenta entidades, logrando reunir 12.000 juguetes que fueron 
entregados el pasado 5 de enero a la Hermandad del Refugio y a Cáritas. 

 
XXIX JUEGOS ESCOLARES DE ARAGÓN DE AJEDREZ 

Los sábados 19 y 26 de enero a partir de las 4 de la tarde se disputará la Fase 
Provincial Individual de los XXIX Juegos Escolares de Ajedrez en la Residencia 
Pignatelli. En esta edición participarán chicos y chicas del colegio y del instituto. 
Esperamos que como en la edición pasada, muchos de nuestros jugadores puedan 
llegar a representarnos en el campeonato de Aragón y en el de España. Ánimo a 
todos, "campeones". 
Como novedad ente año, hemos inscrito en la federación a dos equipos para que 
representen a nuestro Club en el Campeonato de Aragón por Equipos federado en 
2ª y 3ª categoría. Os iremos contando cómo se desarrolla la liga porque se juega a lo largo de 10 
jornadas. 
 

UN MES, UNA RAZÓN PARA EL CONSUMO RESPONSABLE 

PRODUCTOS DE TEMPORADA  
Consumir alimentos de temporada es siempre una idea sana, económica y beneficiosa para el medio 

ambiente. 
Los alimentos de temporada se cultivan en suelos ricos, con las condiciones 
climáticas adecuadas y completando su calendario natural. Ofrecen el mejor 
aporte nutricional, ya que en el momento de su recolección mantienen 
intactas todas sus propiedades (mejores cualidades organolépticas: olor, 
sabor, textura, etc.). 
También  los alimentos de temporada suelen ser los más económicos. Las 
cosechas (en frutas y verduras) y el ciclo de reproducción de los animales (en 
pescados y carnes) permiten que, durante un periodo concreto del año, la 
disponibilidad en las tiendas de estos productos sea mayor, por lo que al 

aumentar la oferta, el precio disminuye. 
Además al producir y consumir alimentos de temporada se contribuye a respetar el medio 
ambiente. Al respetar el ciclo natural y la zona de producción de los alimentos, se evita la 
implantación de monocultivos intensivos que agotan la tierra y se evitan los impactos ambientales 
derivados del transporte de largas distancias y de la producción agrícola intensiva.  
Consume alimentos frescos y naturales de temporada, de productores locales y con mínimo 
embalaje. 
 

¡ FELIZ AÑO 2013 ! 

Desde este boletín os deseamos un feliz año 2013. Os animamos a que durante este año 
participéis en las actividades del AMPA, aportéis vuestras ideas y vuestro tiempo. 
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