
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del C.P Ramón Sainz de Varanda 

SEMANA DE LAS LETRAS DE TORRERO 
EXPOSICIÓN GLORIA FUERTES 

CHARLAS ESCUELA DE MADRES Y 
PADRES DE FAPAR 

BBBOOO LLL EEE TTT ÍÍÍ NNN    IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTT III VVVOOO  

SEMANA 35º ANIVERSARIO DEL 
CEIP RAMÓN SAINZ DE VARANDA 

La semana del lunes 8 al viernes 12 de mayo, el 
Centro llevará a cabo la celebración de su 35º 
Aniversario. 

Cada día versará sobre un tema  y se desarrollarán 
actividades que giran en torno a ese tema. Mesas 
redondas, actuaciones, juegos, café, charlas, 
meriendas, exposiciones, bailes, ginkanas, etc. son 
algunas de las actividades que se harán en el día de la 
música, de la identidad, del medioambiente, de las 
culturas… 

Las actividades se desarrollarán en varios horarios 
tanto en la mañana como por la tarde. 

También se está ultimando el mural que conmemorará 
este 35º aniversario y que se hará con las aportaciones 
que habéis hecho con vuestros dibujos. 

En las semanas anteriores os pediremos vuestra 
colaboración para algunas actividades. Esperamos 
vuestras aportaciones. 

Nuestra AMPA participará en el desarrollo de todas 
estas actividades. 

Os iremos informando por los medios habituales (web, 
correo….) en cuanto tengamos el programa definido.  
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03-2017 

Abril-Mayo 
2017 

De vuelta del parón de descanso de Semana Santa 
retomamos las actividades de nuestra AMPA. 

En las próximas semanas se impartirán dos charlas de la 
Escuela de madres y padres de nuestra  Federación 
(FAPAR): 

El jueves 27 de Abril a las 15:15 horas, en el IES 
Blecua se impartirá la charla sobre “Comunicación 
positiva en la familia” a cargo de la ponente Beatriz 
Palacios. 

El 11 de mayo a las 16:45, en la Biblioteca del centro, 
dentro de la semana del 35º aniversario, se impartirá la 
charla del Plan Director para la Convivencia y Mejora de 
la Seguridad Escolar sobre “Riesgos de Internet” 
Esperamos que estas charlas sean de vuestro interés y 
os animamos a participar en ellas. 

Desde el 19 de Abril hasta el 9 de mayo se podrán visitar en el hall del Centro Cívico 
Torrero la exposición “El universo de Gloria Fuertes” cedida por la Fundación Gloria Fuertes.  
También podéis visitar en la Biblioteca Fernando Lázaro Carreter las exposiciones 
bibliográficas Gloria Fuertes: poeta de la infancia, Recordando a Gloria Fuertes y Poesía para 
llevar. 
El miércoles 26 de Abril a las 18:30 se realizará una lectura pública de poemas de Gloria 
Fuertes en la Sala Multiusos del Centro Cívico de Torrero. 
El jueves 27 de Abril dentro del acto de clausura de la Semana se entregarán los premios de 
los concursos de Cuentos, Literatura Joven y Relatos del Barrio de Torrero, en la Sala 
Venecia en C/ Lasierra Purroy 8-10. 



Otro año más se celebra La XI Bicicletada Escolar que será el Domingo 30 de 
Abril a las 10:00h en la Plaza del Pilar. 

¿Qué tengo que llevar a la Bicicletada Escolar? 
TU BICI. Hinchada y en buenas condiciones… ¡¡Y cuánto más maqueada, mejor!! 
UN CASCO. Al menos si eres menor de 16 años. 
COMIDA Y BEBIDA. Si piensas quedarte luego a almorzar. 
RECAMBIOS Y HERRAMIENTAS. Por si tu bici se estropea a mitad de recorrido. 
MUCHAS GANAS DE PEDALEAR Y DE CANTAR. La Bicicletada Escolar es una fiesta que recorre las calles de 
Zaragoza a golpe de pedal. 
¿Qué hay que saber antes de ir a la Bicicletada Escolar? 
NO ES UNA COMPETICIÓN. Se trata de un recorrido en bicicleta por las calles de Zaragoza, festivo y 
reivindicativo, en ningún caso es una competición. 
PRECAUCIÓN DURANTE EL RECORRIDO. Aunque seremos escoltadas estupendamente pro la Policía Local, el 
recorrido está abierto al tráfico por que los papis y las mamis deberán estar siempre cerca de los peques para 
evitar que se salgan del trazado. 
ESTUDIA LA RUTA. Es buena idea pensar el camino de ida y vuelta desde tu casa o tu cole, tratando que sea la 
mayor de éste por carriles bici o parques. 
QUEREMOS QUE TE QUEDES. Al final de la Bicicletada en la Plaza del Pilar  habrá actividades que forman 
parte del encuentro internacional alrededor de la bici que esos días acoge Zaragoza:  
http://www.laciudaddelasbicis.org/ 

BICICLETADA ESCOLAR 
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Como todos los años celebraremos el tradicional Café 
Intercultural, esta vez enmarcado dentro de la semana de 
celebración de 35º Aniversario. Esperamos vuestra 
colaboración en esta actividad para conocer y compartir con 
otras culturas. 
El café, como siempre, lo pone la AMPA. Los pasteles, 
bizcochos  y lo que queráis compartir los pondremos  entre 
tod@s. 
Será el jueves 11 de mayo a partir de las 15:00 horas en 
el gimnasio 

CAFÉ INTERCULTURAL 

PROYECTO PATIO 

Con la próxima reunión el 
martes 25 de Abril a las 
16:45 se dará el último empujón 
para poner en marcha los 
proyectos que se han 
considerado más viables. 
Está previsto comenzar a 
realizar las acciones que se 
acuerden el fin de semana del 
9 al 11 de junio y continuar al 
curso que viene.  
Cuando se acerque la fecha se 
irá informando y se pedirán 
voluntari@s para echar una 
mano. 
Si estás interesad@ en 
colaborar, ya sabes, 
 ¡Apunta la fecha en tu agenda¡ 




