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RECLAMACIÓN
En el colegio ya se ha iniciado el procedimiento para que las familias
reclaméis el descuento en la cuota de comedor debido a los servicios no
prestados durante la huelga de las monitoras de enero. El AMPA, junto con
FAPAR, estamos haciendo seguimiento de este tema y os mantendremos
informados.

CHOCOLATADA SOLIDARIA
¿Os apetece una taza de chocolate caliente y un trozo de delicioso bizcocho
casero a la salida del cole?
El martes 19 de febrero a partir de las 16:30 horas en el patio de
Infantil celebramos la chocolatada solidaria del colegio para niños y
grandes, cuyo objetivo es recaudar dinero para un proyecto de solidaridad
de cooperación al desarrollo.
Habrá un puesto de chocolate caliente y bizcocho a 1 euro cada uno.
Si queréis colaborar en la organización (aportando un bizcocho, ayudando a
montar/desmontar, atender en la barra, preparando el chocolate…)
enviándonos un correo electrónico: medioambienteyconvivencia@gmail.com.
Acordaos de traer vuestras tazas y evitaremos el consumo de plástico.
¡NO OS LA PERDÁIS!

BILINGÜISMO
Respecto a las noticias que están apareciendo sobre el bilingüismo
en los medios de comunicación, os informamos que en breve se
publicará en el BOA la orden que regula el PIBLEA (Programa
Integral de Bilingüismo en Lenguas Extranjeras de Aragón). Esta
orden tiene como finalidad la extensión de este nuevo modelo a
nuevos centros y el mantenimiento de los existentes.
En lo que se refiere a los centros acogidos al Convenio MEC-British
Council, la administración ha comunicado en reuniones a los
directores y a la Plataforma British Aragón que para el curso 201314 dicho convenio se mantiene igual y dictará las instrucciones a
seguir en los cursos posteriores.

CARNAVAL
El carnaval ya pasó: nos pusimos lazos, corbatas, delantales, fuimos de
rojo (por el Año Nuevo Chino) y con la ropa al revés. Ensayamos
canciones… el tiempo no nos acompañó, pero las bailamos en el vestíbulo.
¡Lo pasamos muy bien!
Gracias a las familias que colaboraron haciendo disfraces para Infantil.
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TALLER DE DINOSAURIOS
El próximo lunes, 25 de febrero, la Comisión de Medio Ambiente y Convivencia del AMPA organiza
un Taller de Dinosaurios para niños de entre 5 y 8 años. Os
contaremos cosas muy interesantes sobre estos animales que
vivieron hace millones de años. Con periódicos, cinta adhesiva y con
ayuda de vuestro ingenio e imaginación podréis preparar
chulísimos dinosaurios. Venid acompañados de vuestro papá o
vuestra mamá para que os ayuden. Para apuntaros enviad un correo
electrónico a: medioambienteyconvivencia@gmail.com
El Taller de Dinosaurios se repetirá el miércoles 6 de marzo

LA NOCHE MÁS MÁGICA
Nuestro colegio, la Asociación de Vecinos La Paz, los Scouts Entabán y Eroski recogieron juguetes
en el mes de diciembre dentro de la campaña La Noche Más Mágica. Varias
entidades sociales de Torrero-La Paz: Centro de Tiempo Libre El Trébol,
Caritas y los Servicios Sociales del Ayuntamiento contactaron con familias
receptoras. Finalmente el 4 de enero, en la sede de la Asociación de Vecinos
de la Paz se entregaron a dichas familias, de manera que 65 niños del barrio
tuvieron sus juguetes en la noche de los Reyes Magos.

UN MES, UNA CAUSA: CONSUMO RESPONSABLE
Entre otras cosas nuestra sociedad se caracteriza por la existencia de múltiples contradicciones,
entre ellas la percepción cada vez más extendida de la necesidad de modificar nuestras pautas de
consumo para propiciar el sostenimiento del medio ambiente y el desarrollo de una economía más
justa, junto a un interés por mantener nuestro nivel y calidad de vida. Ambos elementos,
aparentemente contradictorios, son conciliables a través del consumo responsable: nuevas pautas
de producción y consumo donde las empresas pueden encontrar un nuevo impulso a la
competitividad y la innovación, que propicien modelos de negocio diferentes a los de las grandes
multinacionales y que gozan de buena acogida entre una masa de potenciales consumidores, cada
vez más amplia y que ha modificado su escala de valores pasando a priorizar aspectos como la
calidad intrínseca del producto o su durabilidad frente a la imagen de marca
o el prestigio social.
La responsabilidad sobre las consecuencias derivadas de los distintos
modelos de consumo debe ser compartida dentro de las familias, que pueden
reflexionar acerca de cuáles son sus necesidades reales y el mejor modo de
satisfacerlas: Por ejemplo, ¿Cuál es el mejor modo de aprovisionar nuestra
nevera? ¿Cuántos y que aparatos electrónicos son necesarios para disfrutar
de confort en nuestro hogar? ¿Cuáles y cuántos son los mejores juguetes
para nuestro hijos? ¿Qué tratamiento debemos dar a nuestros residuos (orgánicos, plásticos,
vidrio, papel)?...
EL CONSUMO RESPONSABLE NO ES SÓLO LA RESPUESTA MÁS INTELIGENTE PARA
OBTENER LA MAYOR CALIDAD DE VIDA CON LA INVERSIÓN MÁS RAZONABLE, ES
TAMBIÉN LA ÚNICA SALIDA PARA CONSTRUIR UN ENTORNO NATURAL SOSTENIBLE Y
UNA ECONOMÍA JUSTA.

VISITA NUESTRA WEB: http://ampasainzdevaranda.es/
Y LA WEB DEL COLE: cprsvzar.educa.aragon.es/
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