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NUEVOS CARGOS AMPA 

 Como ya sabéis el 8 de Noviembre se celebro la asamblea de socios del ampa en la cual se 
presento el programa de actividades para el curso 2013/14 y el balance de económico del curso 
pasado, así como las votaciones para los nuevos cargos que son los siguientes: 
Presidente: Manolo González, vicepresidenta: Belén Gracia, tesorera: María Alonso, secretaria: 
Silvia Díaz, vocales: Germán Berbegal, Javier Franco, Rubén Lasheras, Paz Pérez, Irene Moya, 
Belén Blasco, Sofía Diez, Sergio Martínez 

 

CAFÉ INTERCULTURAL 

 El jueves día 12 de Diciembre a las 15:30 tendrá lugar el café 
intercultural Colabora trayendo postres y compartiendo la gastronomía de 
distintos lugares del mundo en nuestro cole. Comenzaremos a las 15:30 
hasta que salgan los peques del cole, que también podrán probar los postres 
elaborados para la ocasión.  
Lugar: Gimnasio de primaria.  

 

V TORNEO DE AJEDREZ TORRERO LA PAZ 

El Club de Ajedrez Sainz de Varanda organiza el V TORNEO DE AJEDREZ 
RELÁMPAGO TORRERO LA PAZ que se disputará en el colegio el domingo 
22 de diciembre por la mañana. 
Os animamos a participar en un evento que atrae a Maestros 
Internacionales de ajedrez, a aficionados del barrio y de toda la ciudad, y 
a chicos y chicas de nuestro cole y de otros colegios que empiezan en esto. 
Habrá café y bizcocho para acompañantes, que siempre ayuda y da 
ambiente a una mañana de domingo pre navideña. 

 
 
 

RECOGIDA DE JUGUETES “LA NOCHE MÁS MÁGICA” 
Recogida de juguetes en la campaña La noche mágica y en colaboración con la Asociación de 
Vecinos de la Paz. Recogida los días 16 y 17 de diciembre por la tarde en la casita del AMPA 
(16:30 a 18:00). La recogida de juguetes se podrá hacer también en la Asociación de vecinos, el 
supermercado Eroski de C/Zafiro y en los scouts Entaban. 
La entrega a las familias se llevará a cabo el sábado 4 de enero a partir de las 11 de la 
mañana en la sede de la Asociación de vecinos (C/Oviedo 181).Es importante que acudan sin niños 
para que puedan seleccionar los juguetes para sus hijos y entregarlos el día de Reyes. Si conocéis 
a familias que puedan ser destinatarias de este proyecto, rogamos les hagais llegar esta 
información, tanto para recibir como para aportar juguetes. Muchas gracias por vuestra 
colaboración. 
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ENCARGADOS DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
Como todos sabemos, cada actividad extraescolar cuenta con unos padres y madres voluntarios, 
todos imprescindibles para que se desarrollen bien:  
-Ajedrez: Germán Berbegal         -Atletismo: Marcos Murguía         -Baloncesto: Amalia Izquierdo 
-Baile infantil: Guazimira y Alicia López          -Baile primaria: Nagore Lekerika y Marcos Murguía 
-Conversación en ingles: María Alonso  -Cuentacuentos: Alicia López   -Teatro: Pili Aznar 
-Futbol: Javier Franco        -Karate: Rubén Lasheras               -Gimnasia rítmica: Pilar Riol 
-Dibujo y creatividad: Paloma Ronsano     -Creatividad tecnológica: Daniel Sarasa 
-Natación infantil: Chus Pellejero, Laura del Río, Inma Pelegrín 
-Natación primaria: Vicky M ateo y Silvia Obón  

 

REYES MAGOS Y PAPÁ NOEL 

¿¿ Os estáis portando bien??  
Ir escribiendo las cartas a papa Noel y los reyes 
magos, el día 20 de Diciembre vienen a 
visitarnos al cole, tenedlas preparadas.  

 
ESCUELA DE PADRES 

"AAPIPNA, a través de su Escuela de Padres, busca una participación directa de las familias en el 
desarrollo evolutivo de sus hijos. 
Es una forma de crear una comunicación directa entre las familias, los hijos y en Centro Escolar 
para prevenir, detectar y resolver, con una detección temprana situaciones futuras de difícil 
solución. Es un espacio de reflexión, información y formación, donde los padres, realizan un 
trabajo hacia ellos mismos y su posicionamiento respecto a los hijos, en función de los distintos 
momentos constitutivos de la mente del niño 
Teniendo en cuenta nuestro modelo de sociedad actual, cobra más relevancia que nunca el hecho 
de que madres y padres, sean los primeros y más relevantes referentes para los hijos 
La tarea de ayudar a crecer a un hijo no solo es muy importante sino que es necesaria y nada 
sencilla. Pero esta tarea puede ser más fácil si disponemos de un espacio donde reflexionar, 
conocer los distintos momentos evolutivos de los hijos, la afectividad, el tipo de vínculos que 
establecen padres e hijos en las distintas etapas de la vida que pueden dar lugar a conflictos de 
convivencia. 
¿Que se quiere conseguir? 
Con nuestra Escuela de Padres, intentamos orientar a los padres para lograr sus objetivos desde 
la perspectiva del niño y la de la familia" 
Si quieres más información contacta con el correo: ampa.varanda@gmail.com con Anna (madre   de 
Antonio 2º primaria) teléfono: 686113511 el plazo de inscripción es hasta el miércoles 11 de 
diciembre. 

 
JUEGOS ESCOLARES DE AJEDREZ POR EQUIPOS 

El 23 de Noviembre se disputaron los Juegos Escolares de Ajedrez por equipos, participaron 55 
equipos de toda Zaragoza. 
Nosotros participamos con 2; el equipo A se clasificó en 8ª posición con los mismos puntos que los 
4º y el equipo de los pequeños, los 22º que no está nada mal para enfrentarse a jugadores con más 
edad. Enhorabuena a todos. 
Aprovechamos para informaros que los lunes en horario de recreo está abierta la sala de ajedrez 
para los alumnos que quieran ir. Animar a vuestros hijos. 
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