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CHOCOLATADA SOLIDARIA
El miércoles 19 de febrero a partir de las
16:30 h. os esperamos a todos en el patio
de Infantil para celebrar la chocolatada
solidaria. Habrá rico chocolate caliente y
bizcocho casero a 1 € cada uno. Todo lo
que se recaude se destinará a la escuela
de Infantil y Primaria Nuevo Amanecer de
Ocotal, en Nicaragua. Podéis colaborar
también haciendo un bizcocho, ayudando
en el montaje, atendiendo en la barra... Para ello, envía un mensaje a
medioambienteyconvivencia@gmail.com
y
nos
pondremos
en
contacto
contigo.Acuérdate de traer tu vaso y así evitaremos residuos, estaremos hasta
las 18:30
¡No os lo perdáis!

EXCURSION A LA NIEVE
La cancelada excursión a la nieve del 29 de Enero -debido a las condiciones
metereológicas-, se realizará el día 5 de Marzo. Todos aquellos que no puedan ir
en esta nueva fecha, pueden anular su plaza (y se les devolverá la inscripción) el
próximo 21 de febrero en la casita del AMPA de 16,45 a 17,30. Aquellos que no
comuniquen lo contrario se entenderá que continúan interesados. Si alguna familia
se quiere apuntar para la nueva fecha puede acudir ese día y lo intentaremos.
Si no hay nada que lo impida, el autobús saldrá a la hora prevista (9 h.). Se ruega
estar a las 8,45h. para salir puntuales. Os mantendremos informados a través del
correo electrónico que nos facilitasteis.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Recordad que para cualquier duda, consulta o
sugerencia que se quiera hacer a la comisión de
extraescolares tenemos este correo electrónico:
extraescolaresampa.varanda@gmail.com
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PROGRAMA DE AJEDREZ
El Departamento de Educación Física, en
colaboración con el Club de Ajedrez va a
desarrollar con los alumnos de Primaria el
programa"El ajedrez, un deporte con

historia."

El objetivo es acercar a los alumnos y a
sus familias, la historia, los números y el entretenimiento que rodean al ajedrez.
Está organizado por capítulos en los que se cuenta la historia del ajedrez
cronológicamente, se explica el tablero y el movimiento de las piezas y, al final
de cada capítulo, hay entretenidos ejercicios con algunas preguntas muy fáciles
y otras que os costará un poco más resolver; no es necesario saber jugar para
participar.
Se entrega a los alumnos en clase de Educación Fisica y se pueden consultar en
ajedrezsainzdevaranda.com.

VIENEN AL COLE…
Continuando la positiva experiencia del curso anterior, este mes de febrero los
niños y niñas del colegio van a recibir la visita de personas y colectivos que
trabajan por la integración de las personas con discapacidad. Estas actividades
de encuentro –una por nivel educativo cada curso escolar- han quedado
institucionalizadas en la programación escolar.
La Asociación de Sordos (ASZA) viene el día 7 a contar cuentos a los niños de 1º
y 2º de primaria y el día 14, la misma asociación atenderá a los pequeños de 3 y 4
años.
El día 18 la Asociación de perros guía de la ONCE visitará las aulas de 5 años.
La última semana de febrero tendremos una actividad de los alumnos de 4º de
primaria con el equipo de baloncesto CAI en silla de ruedas.

CARNAVAL, CARNAVAL…
Por supuesto celebramos Carnaval siguiendo las
consignas de cada día que este año prometen ser muy
divertidas, ¡atentos, padres!
En infantil habrá fiesta la tarde del 28 de febrero.
En primaria realizaremos una exposición de máscaras de
Carnaval y celebraremos fat tuesday y pancake day.
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