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CAMINOS ESCOLARES
Os convocamos a una reunión sobre un proyecto pionero llamado Caminos
Escolares. Consiste en diseñar rutas seguras para facilitar el que los niños
acudan al cole autónomamente, implicando a diferentes agentes del barrio.
La reunión está dirigida a padres y profesores y será el martes 16 de abril
a las 16.30 h. en la Biblioteca.

MOVILIZACIÓN 25 DE ABRIL
El próximo jueves 25 de abril Marea Verde ha convocado una
jornada de movilización estatal en contra de la LOMCE. En el
AMPA hemos decidido adherirnos junto con otros colegios del
barrio: Quedaremos a las 17:30 horas en la plaza de las Canteras,
allí habrá batucada y un taller de pancartas, luego acudiremos a la
plaza de la antigua cárcel para hacer una concentración de los
colegios de Zaragoza Sur. Terminará la jornada de movilización
con un encierro en el colegio. Podéis participar en alguna o en
todas las actividades, pero ¡PARTICIPAD!
Este es el enlace a un vídeo en el que se recogen algunas de las movilizaciones que hasta ahora
hemos llevado a cabo en defensa de la Escuela Pública: http://vimeo.com/62501599

CHARLA INFORMATIVA PARA NUEVOS PADRES
El próximo VIERNES 12 DE ABRIL A LAS 15:30 H. en la
Biblioteca de Primaria se va a realizar una charla de "repesca" para
presentar el colegio a aquellos padres y madres que no pudieron
venir a la anterior.
Si conocéis a algún familiar, amigo, vecino que vaya a escolarizar a
sus hijos para el curso 2013/14 podéis invitarle a asistir.
Os recordamos que el plazo de solicitud de centro educativo es del
día 15 al 19 de abril. Más información: http://www.centroseducativosaragon.es

PREPARACIÓN DE LA III EDICIÓN DE LOS JUEGOS DEL MUNDO
¡Ya estamos organizando la III edición de los Juegos del Mundo!
Será el domingo 19 de mayo. Habrá juegos de Ecuador, Méjico, Países
Árabes, Rumanía, Aragón.... , aprenderemos a hacer cuscús, platos de
Ecuador, paella... Habrá música en directo y bailes para niños y grandes y
terminaremos con un rico almuerzo.
Si queréis colaborar en la organización o dar a conocer algún juego o
comida típica de vuestra tierra, venir a la reunión en la casita del AMPA
el domingo 14 de abril a las 17h. Si no podéis acudir a la reunión, contactad con Belén:
669763425 o Ana: 686113511, o bien escribid a: medioambienteyconvivencia@gmail.com.
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CHARLA DE NUTRICIÓN “QUÉ COMEMOS, QUÉ SEREMOS”
Charla informativa para padres: Qué comemos. Qué seremos, alimentos
ecológicos y peligros de los transgénicos. Gratuita y sin inscripción.
El próximo miércoles, 10 de Abril, a las 16:40, en la Biblioteca.
OS ESPERAMOS
... padres informados, mejores padres ...

CHARLA SOBRE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
Charla para madres y padres:
¿Cómo
se
lo
explico?
Educación
afectivo
sexual
en
la
infancia.
Martes 30 de abril a las 16,30 en la Biblioteca. Gratuita y sin inscripción.
Organiza: Comisión de Medio Ambiente y Convivencia del AMPA Sainz de Varanda.

ÁRBOLES NUEVOS PARA EL COLE
¿Habéis visto los nuevos árboles del cole? Algunos padres
voluntarios han estado trabajando mucho en el mes de marzo para
plantar árboles jóvenes en los recreos de Infantil y Primaria.
También han colocado a su alrededor protecciones para evitar
daños. ¡Agradecemos la colaboración de todos los que habéis
participado en esta ecológica iniciativa!
Y ahora… a cuidarlos

MERCADILLO SOLIDARIO
Hasta el día 23 de abril, podéis entregar en Secretaría artículos para poner a la venta en el
mercadillo solidario que organiza el colegio los días 2 y 3 de mayo con el objetivo de recaudar
fondos para que todos los niños del centro tengan material escolar al curso que viene.
La Junta del AMPA comprende la iniciativa del centro, pero opina que hay que apostar por una
Educación Pública de calidad, que cuente con un sistema de becas ajustado a las necesidades de
toda la población.

UN MES, UNA CAUSA PARA EL CONSUMO RESPONSABLE
Los ciudadanos tenemos a nuestro alcance una herramienta fundamental de cambio social, el
consumo. Como consumidores y ahorradores tenemos la oportunidad de utilizar nuestro criterio de
decisión de acuerdo a nuestras convicciones y promover, a través de nuestros patrones de compra
e inversión, la construcción de un desarrollo sostenible. Debemos contemplar en nuestros procesos
de decisión aspectos relacionados con la protección del medio ambiente y de los derechos humanos
de las personas. Aquí tenéis algunos consejos útiles:
• Por cada grado que se aumenta la calefacción, el consumo de
energía se incrementa un 7%.
• Una fuga de una gota de agua por segundo significa una pérdida de
1.000 litros al mes
• Los aireadores son un buen sistema para reducir el caudal del grifo en
más de un 40 %.
• La interrupción de descarga puede suponerte un ahorro de más de un
50% de agua.
• En la ducha cada grado que aumentamos la temperatura supone un
incremento del 8% en el gasto energético.
• No dejar encendido el modo standby en los equipos eléctricos, etc. ahorra energía.
• Una conducción eficiente puede reducir el consumo hasta en un 25%.
Fte. ECODES, Fundación Ecología y Desarrollo.
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