
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

Otro año más, y como viene siendo tradición en el 
colegio, celebramos el día de San Valero con una bonita 
excursión a la nieve. 

El viaje, que fue un éxito de participación, contó con 70 
participantes que se desplazaron desde el colegio hasta 
las pistas de la estación de fondo Somport Pirineos, 
donde se sumaron numerosas familias que habían 
acudido hasta las instalaciones en sus propios coches. 

EXCURSIÓN A LA NIEVE 2018 

11 DE FEBRERO, DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 
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TALLER DE ROSCÓN EN FAMILIA 
¿Quieres aprender a hacer roscones y que te salgan 
de rechupete y sorprender a tus invitados? 

Ven y aprenderás a hacer uno con masa de hojaldre 
y a decorarlo a tu gusto (lo podrás rellenar de nata 
o trufa). Todo esto por solo 2€ (se pagará el día del 
taller). 

Tienes que llevar un plato de postre y un papel o 
bolsa para para envolver tu roscón. ¡¡Ah y un rodillo!! 

El taller será el día 5 de febrero (lunes) a las 16:30, 
en la casita del AMPA. 

Apúntate antes del 1 de febrero en el correo 
rsvcomedor@gmail.com. 
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Esta iniciativa pretende contribuir a cerrar la brecha 
de género que actualmente existe en el ámbito 
científico. Proponiendo actividades que ayuden a 
visibilizar el trabajo de las científicas, a crear roles 
femeninos en los ámbitos de la ciencia y la ingeniería y 
que promuevan prácticas que favorezcan la igualdad de 
género. 

Desde la AMPA y el centro vamos a proponer varias 
actividades entre el 1 y el 16 de febrero. 

Os animamos a visitar la exposición que tendremos 
sobre “Las Invisibles en la ciencia”, y a participar en 
las charlas y talleres que darán nuestras madres 
científicas y otras ponentes en el centro durante esos 
días. 

Las excelentes condiciones 
climáticas del día 
permitieron divertirse a 
los más pequeños con 
increíbles descensos en 
trineo por las pistas y a los 
más mayores, disfrutar de 
agradables paseos con 
raquetas de nieve o 
practicando el esquí 
nordico  

IMAGINA TU PATIO 2.0 

El grupo "Imagina tu patio" continua trabajando duro 
en el proyecto.  

- A través de la subvención obtenida del 
Ayuntamiento se ha adquirido material lúdico que 
próximamente se instalará en el patio de infantil.  

- El perímetro del patio de primaria ha sido podado a 
través de la colaboración con el Centro Sociolaboral 
de Oliver.  

- Además ya tenemos el análisis de todas las 
encuestas realizadas entre las familias, alumnos y 
personal docente y no docente del centro y que os 
presentaremos en una reunión informativa en las 
próximas semanas.  

Como ya informamos en boletines anteriores, el mes 
pasado fuimos seleccionados en la convocatoria Cesar 
de Etopia y premiados con 1000 euros en materiales y 
con el uso del equipamiento del fablab. Desde enero a 
mayo todos los miércoles trabajaremos en el fablab 
para desarrollar y construir nuevas ideas de 
equipamientos.  

Os iremos informando de los avances y por supuesto, 
si quieres colaborar ponte en contacto con el grupo 
de trabajo. 
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TALLERES CARNAVAL 2018 
Desde la Comisión de Comedor informan a todas las 
familias de alumn@s que hacen uso del servicio de 
comedor, que existe la posibilidad de llevar al colegio 
su kit de cepillado de dientes (cepillo, pasta de 
dientes y vaso), todo ello marcado y guardado en una 
bolsa de tela, para que los niños puedan hacer uso del 
mismo una vez finalizada la comida. 

Este kit se entregará a las monitoras, que serán las 
encargadas de guardarlos así como de la supervisión 
diaria del cepillado. Los cepillos de dientes se 
guardarán en la ludoteca. 

El cuidado dental es un hábito que se aprende desde 
la infancia, por eso, con esta medida, se quiere 
colaborar con las familias a que los niños y niñas 
adquieran  hábitos adecuados de higiene bucodental 
desde la edad más temprana. 

Ya está a la vuelta de la esquina el Carnaval 2018¡¡
Quedan solo dos semanas, así que desde la AMPA 
queremos ir preparando nuestro disfraz. 

El lema del Carnaval este año es “LA DIVERSIDAD 
DE MI BARRIO” y nosotros queremos darle música y 
color así que nuestro disfraces giraran en torno al 
tema “LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS” por lo 
que cada curso se disfrazará sobre un país. 

La AMPA organiza dos talleres los próximos 1 y 8 de 
febrero, a partir de las 16:30 h para preparar 
accesorios, complementos, carroza, etc. que animen el 
pasacalle. 

Ven y prepara tus complementos, garantizamos la risa 
y la diversión de todos los participantes!! 

KIT PARA EL CEPILLADO DE DIENTES 

ACTIVIDADES DE CONSUMO 
RESPONSABLE 31 ENERO Y 3 FEBRERO 

Gracias al CERAI y las AMPAs del IES Blecua, Domingo Miral y Sáinz de 
Varanda se van a celebrar dos actividades en torno al consumo 
responsable dirigidas a jóvenes, familias, profesorado y cualquier 
persona interesada, dentro de la CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL 
CONSUMO RESPONSABLE EN ZARAGOZA EN COLABORACIÓN CON 
LAS AMPAS. 

Esta campaña, promovida por Zaragoza Dinámica, plantea  una estrategia 
transversal que acompañe a los diferentes grupos de la comunidad 
educativa en un proceso de reflexión y sensibilización sobre los hábitos 
de consumo y la promoción de las alternativas existentes en su entorno 
más cercano.  

PARA.PIENSA.COMPRA: Sostenible + con consciencia + para 
transformar + en tu barrio, son los ejes escogidos para trabajar a lo 
largo de la campaña. 

Ser críticos y conscientes respecto al modo en el 
que accedemos a productos de consumo es el 
primer paso para convertirnos en ciudadanos 
solidarios y más ecológicos.  

El miércoles 31 de Enero se celebrará una charla 
taller en torno al consumo responsable. ¿EL 
CONSUMO ME CONSUME?  

Será en el IES Blecua de 17:30 a 19: 30 h.  

Habrá servicio de ludoteca gracias al Grupo Scout 
Entaban para aquellas familias que traigan a niños 
pequeños. 

Charla-Taller ¿EL CONSUMO ME CONSUME? GYMKANA CONSUMO RESPONSABLE 

El día 3 de febrero se realizará una gymkana por los 
comercios del barrio para la cual os podéis apuntar en 
las AMPAS citadas o el PIEE.   

Se puede realizar por grupos de amigos, familias, etc... 

Podéis inscribiros previamente en las AMPAS, en el PIEE, 
o a través del correo: dinamizacion.aragon@cerai.org  
para participar y recibir más información. Apúntate, 
estará genial¡¡. 

 


