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CONCENTRACIÓN LUNES 5 MAYO 
 
El Lunes 5 de Mayo a las 17:30 en la puerta del 
edificio de infantil haremos una concentración POR 
LA APERTURA de la 3º vía de infantil.  
Os animamos a participar ya que es muy importante 
tanto para las familias que se han quedado fuera, 
para el colegio y para el barrio. 
 

 

CAMPEONATO DE ARAGÓN DE AJEDREZ POR EQUIPOS SUB 12 
 
El 1 de mayo se disputó el Campeonato de Aragón por equipos 
SUB 12; participamos con un equipo que a pesar de su 
juventud nos representó dignamente y logró clasificarse 
entre los 12 primeros equipos de Aragón. Enhorabuena 
campeones.  

 

 

CHARLA SOBRE JORNADA CONTINUA 

El día 24 de Mayo hemos convocado una charla-debate sobre la jornada continua 
o partida, para dar a conocer los pros y contras que hasta ahora están surgiendo. 
Será en la sala multiusos del centro cívico de Torrero de 10:00 a 14:00 
Dado que es un tema que interesa a mucha gente, hemos invitado a padres y 
madres de otros colegios a participar. La sala tiene una capacidad limitada, nos 
gustaría tener una estimación de los padres y madres de nuestro cole que piensan 
asistir. Por favor, rellena la ficha de inscripción incluida en este boletín (rellena 
la parte posterior y deposítala en el buzón del AMPA)  ya que, en caso de que se 
llene el aforo, tendrán preferencia las personas inscritas.  
También os podéis inscribir enviando un correo a la dirección: 
jornada.tiemposescolares@gmail.com  
Indicando el nombre y apellidos de los asistentes y el curso de los niños que 
están en nuestro cole. 

 

mailto:jornada.tiemposescolares@gmail.com


2 

BOSQUE DE LAS MIL MANOS 

Este mes de mayo iremos a visitar el bosque del 
cole. El próximo jueves 29 de mayo, daremos un 
paseo hasta la zona para observar las plantas, 
hacer actividades y observar como prospera el 
"Bosque de las mil manos". A las 16:45 h, después 
del cole, nos vemos frente al edificio de infantil. 
Os esperamos. 
 

 

EXTRAESCOLARES 

A finales del mes de Mayo haremos una 
jornada de puertas abiertas en el cole de las 
actividades de fútbol y atletismo, estáis 
invitados niños y padres, es una oportunidad 
para que los pequeños se animen y prueben 
una nueva actividad. 
Y para la 1º semana de Junio como todos los 
años celebraremos las muestras de 
actividades realizadas por nuestros peques, 
serán en la Sala Venecia y en el CDM de 
Torrero. 
Para todo ello mandaremos una nota según se vaya acercando los días, 
concretando las fechas, horas y lugares concretos. 
Esperamos que disfrutéis viendo el esfuerzo de grandes y pequeños. 

 

LIGA DE ATLETISMO 
 

El 11 de Mayo nuestros chicos pueden participar en la X liga 
de atletismo, se entregarán las inscripciones a los alumnos. 
Ánimo chicos a correr !!!!!!!!!. 

 

 
 
 

Deseo asistir a la charla-debate sobre tiempos escolares el día 24 de 
mayo. 
Nombre y apellidos:................................. 
Nombre y apellidos:................................. 
Cursos de los hijos escolarizados en el CEIP Sainz de Varanda:………… 

 


	Boletín Informativo
	NÚMERO 73 MAYO DE 2014

