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ASAMBLEA GENERAL DE FIN DE CURSO 

Ya queda poco para que termine el curso, es momento de juntarnos para 
evaluar y reflexionar sobre cómo hemos funcionado como Asociación de 
Padres y Madres. Os convocamos a todos a una asamblea de final de 
curso el día 28 de mayo, 16:45 horas en el edificio de Primaria. 

 
JUEGOS DEL MUNDO 

Tomad nota: domingo 19 de mayo, 11:00 horas en el 
parque de la Paz organizamos los JUEGOS DEL MUNDO, 
habrá juegos típicos Ecuador, Rumanía, Méjico, Países 
Árabes, música en directo y baile, un almuerzo-
degustación (trae tu especialidad) y muchas sorpresas 

para niños y mayores. Si además quieres colaborar en la organización, envía un correo electrónico a 
medioambienteyconvivencia@gmail.com                -------NO OS LO PERDÁIS------ 
 

FIN DE SEMANA FAMILIAR DE CONVIVENCIA 
Ya estamos preparando el Fin de semana familiar y de convivencia 
que se realizará, como otros años, el primer fin de semana de junio. La 
idea es convivir, conocernos, compartir experiencias,...y de paso 
disfrutar del aire libre y la naturaleza en un espacio privilegiado, muy 
cerca de Zaragoza (1 hora aprox en coche). Albergue de Sierra 
Vicor, 1 y 2 de junio. Habrá juegos, excursiones, actividades 
divertidas para todos. El coste aprox. del alojamiento por  persona es 
de 10 euros, niños menores de 3 años no pagan alojamiento. La comida por cuenta de cada familia, 
aunque el domingo se hará una comida comunitaria. 
Inscripciones: 17 de mayo, 16:30 horas, indistintamente en la casita de la AMPA o en el patio 
de Infantil. Plazas limitadas.      ¡¡PARTICIPA!! 
 

MUESTRA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Como en cursos anteriores, vamos a realizar una muestra de las actividades 
extraescolares en las que participan nuestros hijos los días 3, 4 y 5 de junio. 
Entregaremos a los chicos un tríptico con toda la informacion los próximos días. 
Para poder llevarla a cabo, necesitamos voluntarios para realizar diferentes 
tareas esos días. 
Sin vuestra colaboracion no va a ser posible realizarla así que os pedimos ayuda; 
enviar un correo a ampa.varanda@gmail.com con vuestro nombre y teléfono o 
correo electrónico y nos pondremos en contacto con vosotros. 
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HUELGA DE EDUCACIÓN 9 DE MAYO 
Con el lema “Contra los Recortes, Contra la LOMCE, Por una Educación Pública de Calidad”, la 

Plataforma Estatal de la Escuela Pública ha convocado una huelga en 
todos los ámbitos de la Educación (Infantil y Primaria, Secundaria,… 
Universidad) para el jueves 9 de mayo, por la mañana habrá una 
concentración en la Consejería de Educación y por la tarde una 
manifestación que partirá del Paraninfo. Los colegios de Torrero 
hemos quedado en la plaza de las Canteras a las 10:30 h para 
acudir a la concentración y a las 18:00 h. para ir juntos a la 

manifestación. Este día no habrá actividades extraescolares. 
 

VI TORNEO DE PRIMAVERA DE AJEDREZ RELÁMPAGO “TORRERO-LA PAZ 2013” 
Organizado por la Junta de Distrito y el Club de Ajedrez Sainz de Varanda. 
Viernes 7  de junio de 4 a 8 de la tarde.  
La sala de juego se instalará en el Colegio Ramón Sainz de Varanda.  
Inscripciones: en la clase de ajedrez. 
e-mail: ajedrezvaranda@gmail.com / gberbegalg@gmail.com Teléfono: 619949724 (Germán). 

 

NOTICIAS DEL BILINGÜISMO  
El IES Blecua, instituto adscrito a nuestro colegio, ha sido autorizado para iniciar enseñanza 
bilingüe en el curso 2013-14, bajo la modalidad CILE 2. Es una gran noticia que el IES Blecua 
haya apostado por esta modalidad, ya que implica un mínimo del 30% del tiempo lectivo en inglés, 
(mínimo dos materias en inglés) y es la opción más parecida al programa que nosotros tenemos en 
cuanto a tiempo lectivo y materias. En cuanto al bilingüismo en nuestro cole, en esta convocatoria 
ha decidido seguir apostando por la modalidad de convenio British, que es la de mayor calidad. 
¡Enhorabuena al equipo y profesorado de nuestro colegio y del Blecua!  
También os informamos que el 18 de abril el Ministerio de Educación y el British 
Council firmaron la renovación del convenio de colaboración para la enseñanza 
bilingüe. Ahora las CC.AA se tienen que adherir al nuevo Convenio. La Consejería de 
Educación ha manifestado en reiteradas ocasiones que de renovarse el Convenio Aragón 
continuaría.  Más info: http://savethebc.com. Como AMPA seguiremos apoyando todas las 
iniciativas necesarias para tener un bilingüismo de calidad. Un  BILINGÜISMO con mayúsculas. 
 

RASTRILLO SOLIDARIO 
El colegio agradece a todas las familias que han colaborado en el rastrillo solidario del pasado 2 y 
3 de mayo, especialmente a aquellos que ayudaron en la organización. Hemos recaudado casi 1100 
euros que serán de gran ayuda para adquirir material escolar para el curso 2013-14. 
 

III CARRERA DE LA JUNTA DE DISTRITO 
El domingo 26 de mayo en el parque de la Paz, podremos participar en las carreras 
populares de la junta de distrito, abiertas a los niños de todos los colegios del barrio. 
Colgaremos un cartel con los horarios de las carreras en la casita de la AMPA. Habrá 
también carrera de padres y madres.                               ¡A CORRER! 

 
CONCURSO LOGO AMPA 

¿Os habéis fijado en el nuevo logotipo de la AMPA de la cabecera del boletín? Los ganadores del 
concurso que convocamos para diseñar el nuevo logo de la AMPA han sido Malena Gracia Alonso 
(1º Inf B) y su papá Miguel Gracia. ¡Enhorabuena a los dos! y gracias a todos por participar. 
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