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BIENVENIDOS AL COLE
Desde la AMPA os queremos dar la bienvenida al colegio, tanto a quienes volvéis de las
merecidas vacaciones como a las nuevas familias que os incorporáis este curso.
Éste es un Boletín mensual elaborado por la AMPA, en el que os informaremos de las
actividades y convocatorias tanto del cole como del barrio. La información está
actualizada también en la web: http://ampasainzdevaranda.es
La Junta de la AMPA se reúne los viernes alternos, a partir de las 16:45h en el edificio
anexo a Primaria, son reuniones abiertas a todas las familias socias de la AMPA. Hay
equipos de trabajo organizados para todo lo que hacemos, así que cualquier ayuda es muy
bienvenida.
Podéis contactar con nosotros para cualquier cuestión que tengáis en
ampa.varanda@gmail.com

XXXII BAJADA DEL CANAL-DOMINGO 21
Como ya sabréis todos los años la AMPA pone una
barca a disposición del colegio, este año la junta no
puede hacerse cargo de dicho trabajo.
Si algún padre se anima a hacer la bajada con sus
hijos os proponemos que vengáis el MIERCOLES

17 A LAS 17 h. a la casita del AMPA,
pondremos a su disposición la barca y los utensilios
necesarios para hacer la bajada.

EXTRAESCOLARES ( IMPORTANTE)
Desde la AMPA informaros que hay un error en el número iban de la cuenta de ingreso de
las actividades extraescolares, el número es IBAN.- ES85.
Además recordaros que la semana del 22 se llevarán a cabo las reuniones de las
actividades.

PLATAFORMA POR UNOS COMEDORES PUBLICOS DE CALIDAD
Participamos como AMPA en su creación y vamos a trabajar desde este año para que los
comedores de todo Aragón tengan la calidad que se merecen nuestros hijos.
Se
irá
informando
de
todo
a
través
de
los
siguientes
enlaces:
plataformacomedorespublicosdecalidad@gmail.com.
Plataforma por unos comedores públicos de calidad (Facebook y Google+)
plataformacomedorespublicosdecalidad@blogspot.com.
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ESCUELA DE PADRES
La actividad de ESCUELA DE PADRES es una intervención de carácter preventivo.
Los padres y madres tienen una importante responsabilidad en sus manos. Esta actividad grupal
será coordinada por expertos en las claves psicológicas de los conflictos que surgen en
diferentes momentos del desarrollo evolutivo de los hijos, tales como:
• Rivalidad, celos y conflictos entre hermanos y compañeros de clase.
• Uso habitual de pantallas (iPod, iPad, PlayStation, ordenador…). ¿Es bueno o no? ¿Cuánto
tiempo al día? ¿Favorece el desarrollo intelectual o no?
• ¿Qué ocurre cuando los padres tiene conflictos de pareja? ¿Cómo afecta a los hijos?
• Y muchos más.
El contar con un grupo de padres con hijos de diferentes edades y sexo nos permite contar con
muchos ejemplos diferentes que enriquecen el debate y la comprensión de la psicología infantil.
Estar preparado para ello nos facilita poder prestar el apoyo necesario a nuestros hijos en su
crecimiento convirtiéndonos en agentes de salud.

Reunión informativa e inscripciones el viernes 26 de SEPTIEMBRE
a las 16,30 h. en la Ludoteca.
VIAJE FIN DE CURSO 6º

Como sabéis este año será la primera promoción bilingüe del
cole, así que nuestr@s chic@s de 6º aprovecharán la bajada
del canal para poner a la venta algunas manualidades super
chulas que han ido haciendo para recaudar dinerillo para el
viaje de estudios.
Así que ya sabéis: si o apetece COLABORAR, los encontraréis
en el parque de La Paz el domingo día 21.

EXPOSICIÓN SOBRE NANOCIENCIA
El colegio albergará la semana entre el 22 y el 26 de septiembre una exposición sobre nanociencia
cedida por el Instituto de Nanociencia de Aragón. Los alumnos conocerán la exposición, ubicada
en la biblioteca y el gimnasio, a través de visitas guiadas organizadas para cada nivel, de 1º a 6º
de EP, por un experto.
Las familias podrán visitar la exposición por la tarde a las 4,30 h. En ese momento serán los
alumnos de 6º de EP los que, por parejas, harán de guías de la visita, por la que se abonará una
entrada de 1 euro por familia. El dinero recaudado se destinará al Viaje de Estudios.

LOS PATIOS DE RECREO
Como ya habréis visto los patios de recreo se han ido reformando: más campos de baloncesto,
pizarras, ruedas para los más pequeños, un invernadero que aún estamos montando… para
disfrutar de este espacio todos juntos, el colegio dejará abiertas las puertas de los dos edificios
hasta las 17,45 de la tarde.
Es fundamental que las familias vigilemos que nuestros hijos no interrumpan las actividades
extraescolares (baloncesto, atletismo,…) y también os pedimos, de parte de la Dirección del
centro, que seamos muy puntuales para abandonar el patio al mediodía porque los niños que se
quedan a comer NO pueden bajar al patio hasta que las puertas están cerradas.
Gracias a todos por vuestra colaboración.
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