
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

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

Otro año más el inicio del curso ha venido marcado 

por las inscripciones en las actividades 

extraescolares con una nueva oferta que completa la 

ofrecida hasta ahora con la incorporación de música 

(piano y guitarra) para los alumnos/as de primaria y 

música y movimiento para los niños/as de infantil. 

Este año la forma de inscripción a las actividades ha 

cambiado para ofrecer plazas en cada una de las 

actividades cubriendo el límite de plazas en algunas 

actividades y en otras, doblando horarios, monitores 

y aulas, para evitar que hubiera sorteo y algún niño/a 

se quedará fuera de la actividad. 

Algunas actividades como ciencia divertida, dibujo y 

creatividad, conversación en inglés, piano, guitarra se 

han tenido que doblar para que todos los niños y niñas 

inscritos pudieran realizar la actividad. 

Estamos contentos con el trabajo que hemos hecho, y 

esperamos que nuestros hijos e hijas disfruten de las 

actividades extraescolares. 

Si necesitáis comunicaros con nosotr@s, podéis 

escribir a: extraescolaresampa.varanda@gmail.com 

BALANCE DE LAS INSCRIPCIONES EN 

LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

DEL CURSO 2017-2018 

HERMANAMIENTO CON UN COLEGIO DE 

PAU (FRANCIA) 

BBBOOO LLL EEE TTT ÍÍÍ NNN    IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTT III VVVOOO 

DÍA 8 DE NOVIEMBRE, ASAMBLEAS 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA 

ASOCIACIÓN (AMPA) 

La asamblea ordinaria tiene como objeto aprobar la 

programación de la asociación para el curso 2017-

2018 y los presupuestos de la misma.  

La junta extraordinaria tiene como finalidad la 

renovación de los cargos de la Junta Directiva, 

presidencia, vicepresidencia y tesorería. La 

Asamblea está convocada a las 16:30 h en primera 

convocatoria y 16:45 h en segunda convocatoria en 

la Biblioteca del edificio de Educación Primaria. Os 

animamos a participar.  

Sed puntuales.

NÚMERO 
06-2017 

Noviembre-Diciembre 

2017 

Este curso 2017/18, las alumnas y alumnos de 5º y 6º 

imparten la asignatura de francés, por ello a algunas 

madres y padres de la AMPA nos pareció buena idea 

hermanarnos con un colegio de Pau (Francia) y por fin 

este año lo hemos conseguido, hemos contactado con 

el colegio Jeanne d'Albret y le hemos puesto de 

nombre al proyecto "école amie, escuela amiga". 

Las relaciones entre las ciudades de Pau y Zaragoza 

son desde hace tiempo, fuertes y continuas, la 

cercanía y vecindad de dos tierras el Bearn y Aragón 

se mantiene, por ello entendimos que sería muy 

interesante este hermanamiento. 

La idea es que los niños y niñas de ambos colegios 

puedan trabajar en relaciones personales, 

intercambien conocimientos de historia, entorno 

natural, convivencia y costumbres de ambos lados del 

Pirineo. 

Estamos en contacto con la profesora de francés para seguir la evolución y los avances en el intercambio, así 

como la colaboración en todo aquello que se nos pida aportando también ideas, más adelante en función de 

cómo vaya el proyecto, se tienen pensadas varias actividades para fortalecerlo así como la posibilidad de hacer 

un encuentro presencial. 

Os iremos informando de cómo se desarrollan las actividades. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

El próximo día 2 de noviembre se celebrará una charla 

sobre resolución de conflictos en el ámbito de la 

escuela a cargo de FAPAR y organizada por la AMPA. 

En esta charla se explicará el origen de los conflictos, y 

como resolverlos a través de la mediación, buscando el 

entendimiento y el acercamiento de las partes y 

favoreciendo la colaboración.  

BBBOOOLLLEEETTTÍÍÍNNN   IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVOOO      NNNººº   666   

 ¿SEGUIMOS IMAGINANDO? 

Como en años anteriores por estas fechas la AMPA 

os propone una excursión al Galacho de Juslibol, para 

pasar un día todos juntos en contacto con la 

naturaleza.  

En el transcurso de la excursión participaremos 

además, en un taller de construcción de un comedero 

de tipo tubo para las aves, Con nuestro comedero 

proporcionaremos un complemento alimenticio a 

algunas de las aves que viven en el Galacho de 

Juslibol. Además podremos identificar a cada una de 

las especies que acudan a alimentarse. 

COSTE: 2.5 € adultos y niños desde 5 años (resto 

subvencionado por la AMPA). 

INSCRIPCIONES Y PAGO: jueves 2 de noviembre, 

16.45 h (casita AMPA). 

Nº DE PLAZAS: limitadas, por orden de inscripción. 

Durante el curso pasado desde el AMPA del CEIP 

Sainz de Varanda en colaboración con el Centro 

iniciamos un proyecto ilusionante para lograr 

transformar el patio del colegio en un espacio más 

lúdico, educativo y motivador. 

En junio más de 100 personas trabajamos para 

comenzar a hacer realidad este proyecto. Pero el 

proyecto no está finalizado. Durante este curso 

queremos continuar con las ideas que surgieron el año 

pasado y con todas las nuevas que puedan surgir, no 

sólo para el patio de primaria sino también en el 

edificio de infantil. 

En los próximos días recibiréis una encuesta para que 

podáis aportar todas vuestras ideas y os podáis 

adherir al proyecto si os interesa. Una vez analizadas 

estas encuestas realizaremos una presentación para 

daros a conocer los datos recopilados y la 

planificación prevista para este curso. Durante estos 

dos meses hemos comenzado a trabajar: evaluando 

las actuaciones del año anterior, coordinándonos con 

el Ayuntamiento que nos ha facilitado 2.200 euros 

para comenzar a trabajar este año, presentando el 

proyecto a “Ebrópolis”, al VIII Concurso de buenas 

prácticas educativas “mejora tu escuela pública”, al 

concurso de Cesaretopia y el próximo 9 de noviembre 

nos han invitado a dar a conocer nuestra experiencia 

en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 

#Reflectingeurope “Etopia Demo City. La ciudad 

digital como agente de transformación social”. 

¡Nuestra imaginación no tiene límites! 

Participa, colabora, emociónate con “Imagina tu 

patio”. 

EXCURSIÓN AL GALACHO DE JUSLIBOL. 

DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE 

El próximo sábado 23 de diciembre a las 16:00 h 

tendrá lugar en el cole la IX edición del Torneo de 

Ajedrez Relámpago Torrero-La Paz incluido dentro 

del Circuito escolar de la Federación Aragonesa de 

Ajedrez. Como en ediciones anteriores, el torneo se 

organiza con gran ilusión por el Club de Ajedrez del 

colegio con el objetivo de disfrutar de una tarde 

agradable alrededor de un tablero de ajedrez, un café 

y una merienda. 

Toda la información sobre el torneo se podrá consultar 

en la página web del club: 

http://ajedrezsainzdevaranda.com 

TORNEO DE AJEDREZ RELÁMPAGO 

CHARLA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS. CONVIVENCIA ESCOLAR CONCENTRACIÓN PARA LA LICITACIÓN

DE LOS COMEDORES ESCOLARES. 

SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE - 12H – 

FRENTE AL EDIFICIO PIGANTELLI 

Este Curso escolar 2017/2018 es el segundo año que se 

sigue sin nueva adjudicación del Servicio de Comedor 

Escolar en Zaragoza y provincia y se continúa con las 

condiciones establecidas en el anterior pliego de 

condiciones. Para conseguir la licitación del servicio se 

va a iniciar un calendario de movilizaciones. 

Nuestra primera concentración será el sábado 4 de 

noviembre de 2017, a las 12.00 horas en el Edificio 

Pignatelli (sede del Gobierno de Aragón). 

¡¡NO OLVIDES TRAER TU MANTEL Y ALMUERZO 

PARA EL PICNIC!!

http://ajedrezsainzdevaranda.com/

