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FIESTA FIN DE CURSO 19 JUNIO
Ya se acerca el fin de curso, estamos animados y como cada año desde la AMPA,
estamos preparando la fiesta de fin de curso, con el objetivo de conseguir
disfrutar de la compañía y participación de todos...
Habrá talleres para todas las edades, deportes, música, creatividad, ciencia,
literatura, cena "de traje"... y recuerdos de todo el año.
A l@s que os apetezca participar activamente colaborando en
los preparativos (empezaremos a las 4:30), talleres, deportes,
decoración,... avisadnos en este correo para contar con vosotros
a medioambienteyconvivencia@gmail.com.
La fiesta dará comienzo a las 5:30 pm hasta las 10 pm.
¡¡¡Te esperamos!!!

FIN DE SEMANA DE CONVIVENCIA
¡Y por fín las vacaciones! Queridas familias, este año nos vamos de fin de semana de
convivencia el sábado 21 y domingo 22 de junio,viajamos al albergue de Aguarón, pueblecito
a 50Km de Zaragoza que linda con la Sierra de Algairén. El precio del alojamiento es de
10€ por persona (los menores de 3 años no pagan y en el precio se incluye la comida del
domingo). Las familias llevamos la comida y cena del sábado, el desayuno del día siguiente y
se cocina allí la comida del domingo.
También podéis apuntaros quienes queráis venir uno de los dos días, sin quedaros a
dormir. La idea es disfrutar del entorno natural, conocernos mejor y que nuestros hijos e
hijas sigan jugando y aprendiendo de una experiencia colectiva.
Las Inscripciones fueron el viernes 30 de mayo a las 16,30 en la casita del AMPA. Si no te
has inscrito todavía, puedes consultar la disponibilidad de plazas en el teléfono 677495599
(Blanca).

ULTIMAS EXHIBICIONES FIN DE CURSO
Como todos los años acabamos el curso con las
exhibiciones de nuestros chicos, aquí os recordamos
las que nos quedan por ver:
El 2 de Junio ha sido la exhibición de kárate en el
CDM Torrero (17 h)
4 de Junio exhibición de Gimnasia Rítmica en el CDM
Pepe Garcés (17:30 h)
5 de Junio muestra de baile y cuentacuentos en la
Sala Venecia (17 h)
13 de Junio muestra del grupo de teatro en el cole (17 h).
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VII TORNEO DE PRIMAVERA DE AJEDREZ RELÁMPAGO
El 10 de Junio a partir de las 4:30 celebraremos el VII
Torneo de Primavera de Ajedrez Junta de Distrito de
Torrero en el colegio. Como otros años habrá merienda,
bizcochos caseros y trofeos al final de la competición.
Las inscripciones son hasta el 9 de Junio.
¡¡¡Suerte a todos!!!

IV CARRERA DE LA JUNTA DISTRITO
El 15 de Junio se celebra la ultima carrera del barrio en el Parque Venecia, las
inscripciones son hasta el 9 de Junio, teneis un cartel informativo en el colegio para
saber a que hora corren los chavales, animo y a correr.

FIESTAS DE TORRERO-LA PAZ
El viernes 13 de Junio la AMPA participara en un acto en las fiestas
del barrio,reivindicando la 3º via de infantil. Os adjuntamos la
informacion
para
que
os
acerquéis
con
los
peques.
Hora: 20 horas
Lugar: Parque Crónica del Alba
MÚSICA Y POESÍA
Actuación
del
grupo
de
batukada
del
IES
JM
Blecua
"Mami
Panchitas"
Lectura del poema "Las hojas amarillas" (de la novela La Quinta Julieta-Crónica del Alba)
de Ramón J. Sender, a cargo del AMPA del CEIP Ramón Sainz de Varanda y lectura del
manifiesto. Actuación del Coro Libertario de Torrero.

NECESITAMOS TU VOTO EN IKEA
¡Todavía estás a tiempo! Hasta el 7 de junio puedes votar en IKEA por nuestro colegio. Los
tres centros educativos de Aragón que reciban más apoyo ciudadano recibirán una tarjeta
regalo de 6000, 3000 y 1000 euros para decorarlo y renovar su mobiliario.
Acude a IKEA con tu DNI y la tarjeta IKEA Family (si no la tienes te la hacen de
inmediato) y ¡vota por tu cole!

PREMIOS, PREMIOS, PREMIOS…
Como, además de protestar, también se nos da muy bien trabajar, debéis saber que un
equipo de 5º de primaria ha obtenido el 2º premio en la I Science Fair con el experimento
“El aire ocupa un espacio”. En la primera edición de la Art Fair, un equipo de 2º de
primaria ha obtenido otro 2º premio con un trabajo sobre los mosaicos romanos. Los
mayores vieron recompensado su trabajo con unos kits para montar robots y los peques… se
van a ver arte con mayúsculas al Museo del Prado. Ambos certámenes han sido organizados
por la Consejería de Educación y en ellos han participado centros públicos y concertados de
todo Aragón.
¡Felicidades a los vencedores y a sus profes!

Hemos creado un facebook del colegio, enlázate en
facebook.com/cpsainzvaranda
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