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CHARLA SOBRE LA LOMCE
Los colegios públicos del barrio hemos organizado una charla
conjunta para conocer las implicaciones que la nueva ley
sobre Educación (LOMCE) va a tener en el sistema
educativo. Participarán representantes de FAPAR, Marea
Verde, profesorado y alumnos.
Martes 12 de marzo, 18:00 horas, en la Sala Venecia
(C/Lasierra Purroy).
Organizan: AMPAS de Domingo Miral, IES Blecua y Sainz de Varanda.

TALLER DE SEMILLAS
Este mes vamos a realizar nuevas plantaciones en el "Bosque de las
mil manos" en los pinares de Venecia. Si te apetece participar
toma nota: el domingo 17 prepararemos las bolas de arcilla Nendo
Dango y el domingo siguiente 24 iremos a lanzarlas y además
plantaremos especies autóctonas que nos han proporcionado desde
el vivero de la DGA a través del ayuntamiento. Para apuntarte
pásate por la casita del AMPA el jueves 14 de 4:30 a 6.

RECURSO DE REPOSICIÓN POR BECAS DE COMEDOR
Esta información es de interés para las familias a las que se les denegó la beca de comedor en
septiembre y se les ha concedido ahora una media beca.
FAPAR ha elaborado un documento para que presentéis un recurso de reposición para solicitar el
pago retroactivo de la beca de comedor desde octubre hasta ahora. El documento ya os lo
enviamos por correo electrónico a través de ampa-info.
Este recurso lo tienen que presentar las propias familias afectadas y lo pueden llevar a la sede de
FAPAR (San Antonio Abad, 38), el jueves 7 y el viernes 8 de marzo, de 9:00 a 14:00 h y de
17:00 a 19:30 h. Fapar los presentará el lunes 11 (último día) en Educación.
Más información FAPAR: Tel. 976 32 14 30, fapar@fapar.org

CARRERA JUNTA DE DISTRITO
El domingo 10 de marzo se celebrará de nuevo las carreras de la
Junta de Distrito de Torrero, esta vez en los pinares de la calle
Oviedo (junto al CDM Torrero). Ya sabéis que en estas carreras
participan niños de diferentes colegios del barrio. Podéis consultar los
horarios de salida por edades en las ventanas de la casa del AMPA.
Cuando terminen las carreras de los niños, habrá carrera de padres y
de madres.
¡TODOS A CORRER!
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TALLER DE DINOSAURIOS
El pasado 6 de marzo realizamos un segundo Taller de Dinosaurios, para
todos aquellos niños que no pudieron participar en el de febrero por falta
de plazas. Los dos talleres fueron muy divertidos e interesantes y en
ellos aprendimos un montón de curiosidades sobre los dinosaurios.

ATLETISMO
EL 16 de febrero nuestros chicos de Atletimo compitieron en el
Campeonato Provincial por equipos en las categorías benjamín y alevín.
En benjamín hubo 18 equipos y nos quedamos en 6ª posición.
En la categoría alevín, de 22 equipos fuimos 5os.
Nuestro entrenador Nico nos ha felicitado por lo bien que lo hicimos.
Desde este boletín, ¡felicidades campeones!

CHOCOLATADA SOLIDARIA
En la chocolatada solidaria recaudamos 576 euros. Muchísimas gracias a todos los que
colaborasteis de alguna forma: ayudando a montar y desmontar, a cocinar, comprar, a los
que hicisteis bizcochos y rosquillas, tes y a los que ayudasteis en la barra o con los
tiquets. Gracias a todos por venir y participar.
En el próximo boletín os informaremos del proyecto de cooperación al que se donará
íntegramente la recaudación.

CONCURSO DISEÑA EL LOGO DEL AMPA
Queremos renovar el logotipo del AMPA y para ello convocamos el
concurso “Diseña el Logo del AMPA” en el que podéis participar
niños y padres. Una comisión del AMPA elegirá el diseño que mejor
represente a la asociación, que recibirá como premio cuatro
entradas para ir al cine.
El diseño puede presentarse en papel o formato digital y debe ser
original. Los diseños en papel se entregarán en los buzones del AMPA.
Los de formato digital, se enviarán a medioambienteyconvivencia@gmail.com. Los dibujos
llevarán el nombre y teléfono de su autor. Cada participante puede presentar cuantos
diseños desee.
Fecha tope: viernes 19 de abril. Más información: medioambienteyconvivencia@gmail.com

CHARLA INFORMATIVA PARA NUEVOS PADRES
Charla informativa para dar a conocer el colegio a padres cuyos hijos
comenzarán 1º de Infantil en el curso 2013/14.
El próximo día 21 de marzo, a las 15,30 horas, en la Biblioteca del
edificio de Primaria.
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