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

FIESTA DEL AMPA
DÍA 16 de JUNIO
Este año la AMPA ha trabajado duro y activamente por
el colegio. Las familias, los profesores y los niños y niñas
del Sainz de Varanda pueden estar orgullosos del
trabajo realizado a lo largo del curso y como en años
vamos a celebrarlo juntos en la Fiesta de la AMPA el
próximo viernes 16 de junio.

DÍA 19 DE JUNIO, LUNES,
ASAMBLEA ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN (AMPA)

El motivo de la asamblea a la presentación de la
memoria anual de actividades y la aprobación de los
presupuestos para el próximo año. La Asamblea está
convocada a las 16:45 h en primera convocatoria y
17:00 h en segunda convocatoria en el comedor del
edificio de Educación Primaria.
Este año queremos recuperar el espíritu colectivo,
Os animamos a participar.

mediante la participación activa de tod@s, así que si
eres un SUPERFAN del encaje de bolillos y quieres Sed puntuales.
preparar un taller para enseñarnos a todos o eres
CAMPEÓN MUNDIAL de peonza o de jugar a las canicas
y quieres demostrarlo a todo el mundo. ANÍMATE y
envíanos tú propuesta a ampa.varanda@gmail.com, te
cederemos un espacio en el patio para que puedas
compartir con todo el mundo tus habilidades.
Piensa en algo que te guste y que puedas compartir con
los demás en ese día de la fiesta, y plantéanoslo, seguro
que un montón de niños y niñas se animarán el día de la
fiesta, y disfrutarán de tu propuesta.

COLONIAS DE VERANO
ZARAGALLA 2017
El próximo martes 20 de junio tendrá lugar en el colegio
una reunión informativa relacionada con las colonias de
verano ZARAGALLA.
Zaragalla es una actividad del Área de Derechos Sociales
del Ayuntamiento de Zaragoza que da apoyo a las familias
en los meses de verano con el objetivo de conciliar la vida
laboral y familiar, ofreciendo un amplio programa lúdicoeducativo.
Se desarrollará del 26 de junio al 1 de septiembre de
2017, de lunes a viernes. Durante este tiempo las chicas y
chicos, por grupos de edad, realizarán
talleres, salidas, ludoteca, cuentacuentos,
etc. Todo ello supervisado y dirigido por
monitores titulados.
Más información:
https://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/
detalle_Tramite?id=13901

ABIERTO EL PLAZO PARA
SOLICITAR LAS BECAS DE
LIBROS Y/O MATERIAL ESCOLAR
Desde el próximo martes día 6 hasta el próximo 15
de junio, se abre el plazo de solicitud y tramitación
de becas de libros y/o material escolar para el
curso 2017-18.
Como novedad y para facilitar los trámites, se
entregará a las familias un borrador que se deberá
revisar. Si los datos son correctos deberéis
firmarlo y entregarlo en la secretaria del colegio.
Si hubiera modificaciones o errores, se
rectificarán, debiendo entregar la documentación
que acredite dichos cambios.

MERCADILLO DE LIBROS
Como en años anteriores la AMPA del colegio está
organizando un mercadillo para la compraventa de
libros de texto de segunda mano.
Para ello, todo aquel que esté interesado en vender
algún libro, se puede pasar por la casita del AMPA el
próximo lunes 19 de junio a partir de las 18:00 a
depositarlos.
Se dejará el libro en depósito y una vez vendido se
avisará de su venta.
La compra de los libros se realizará el miércoles 21
de junio, también a partir de las 16:30 en la casita
del AMPA.
¡HORARIOS!
DEPÓSITO DE LIBROS: Lunes 19 de junio 18:00
VENTA DE LIBROS: Miércoles 21 de junio 16:30

¡ULTIMA HORA!
Varias organizaciones y entidades de Zaragoza
están preparando una movilización con motivo del
día de la población refugiada, el próximo 20 de
junio, que consistirá en una cadena humana que unirá
simbólicamente los puentes en Zaragoza (el Puente
de Piedra y el Puente de Santiago), y en el que el
lema de la movilización será "DERRIBEMOS
MUROS, CONSTRUYAMOS PUENTES".
FAPAR participa en la organización de estos actos
y quieren pedir vuestro apoyo y colaboración, que
podéis concretar participando en la cadena humana
que harán el 20 de Junio (por la tarde).
FAPAR ha acordado participar en la cadena en la
Margen Izquierda próxima al Puente de Piedra.
Concretaremos más aspectos más adelante
mediante el correo electrónico.
Esperamos vuestra participación y solidaridad

PROYECTO “IMAGINA TU PATIO”
MANOS A LA OBRA
Toca ponerse el mono de trabajo y manos a la obra,
los próximos días 10 y 11 de junio (domingo) se va
a comenzar con el montaje y construcción de alguno
de los microespacios que forman parte de este patio
que hemos imaginado entre toda la comunidad
educativa a lo largo del curso.
Comenzaremos el sábado a las 8.30 de la mañana y
estaremos trabajando durante todo el fin de semana.
Comeremos todos juntos, con lo que cada uno
aportemos.
Los niños podrán jugar el sábado por la mañana con
los scouts y por la tarde hacer un taller de
etiquetado de plantas. El domingo por la mañana está
previsto realizar un taller de casetas de pájaros y
murciélagos para el patio, con Voluntarrios.
Los proyectos que se van a poner en marcha son
estos.
PROYECTO 1: “DISFRUTA EL DEPORTE”: Mensajes
de valores asociados a la práctica deportiva elaborados
por los niños. Tareas: Pintar las palabras en suelo y
paredes.
PROYECTO 2: “MILLARES DE DEPORTES”: Juegos
pintados en el suelo vinculados a contenidos educativos.
Tareas: Pintar los juegos con plantillas ya preparadas en
el suelo.
PROYECTO 3: “BOSQUE AVENTURERO”: Juegos de
equilibrio y aventura realizados con maderas en la zona
de pinares. Tareas: Montar juegos de equilibrio de
madera y ruedas. Pintar madera y ruedas.
PROYECTO 4.1: “UN ECOSISTEMA EN EL PATIO”:
Se colgaran casetas para pájaros y murciélagos hechas
por los niños PROYECTO 4.2. “HUERTO VIVO”:
Visibilizar el huerto y fomentar su uso. Realización de
jardineras exteriores y cartelería. Tareas: colocar las
ruedas y pintarlas, rellenar las ruedas de tierra y hacer
la plantación. Colgar cartel del huerto.

PROYECTO 5: “COMPATIR + CONVIVIR”: Elaboración de zonas de descanso asociadas a resolución de
conflictos. Tareas: Montaje de tres bancos hexagonales pintados con distintos colores y palabras creando un
“emocionómetro” (unido al proyecto 8).
PROYECTO 6: “MUCHO COLOR”: Decoración del patio de modo que sea un espacio alegre y motivador. Un artista
del barrio ha pintado un grafiti con ideas propuestas por los niños.
PROYECTO 7: “PATIO EN CONSTRUCCIÓN”: Se construirá un pequeño “trepódromo” de baja altura y zona de
planchas blandas como sistema de seguridad para ser usada por alumnos con necesidades psicomotrices especiales
o como aula abierta. Tareas: Colocar presas de escalada a baja altura. Pegar losetas de caucho en el suelo.
PROYECTO 8: “AGORA”: Se va a construir un espacio a modo de pequeño auditorio al aire libre (espacio de
charla, lectura, convivencia, dar clases o asambleas al aire libre…). Preparación y montaje de bancos madera:
Corte, lijado y montaje de 3 bancos hexagonales alrededor de los árboles y bancos unidos en forma de U.

