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SE NOS HA OCURRIDO... 

Proyecto: école amie, escuela amiga 
 
 A algunos padres y madres del colegio se nos ha ocurrido que podría estar bien hermanarnos con algún 

colegio de Francia (en concreto, de Pau). 

Podría ser una buena oportunidad  para tener un contacto más cercano, profundizando no solo en el 

idioma sino también en la cultura francesa y en sus costumbres, en el fomento de la amistad  y otros 

valores  que puedan ir surgiendo.  Así no solo los alumnos podrían beneficiarse de este intercambio sino 

también el profesorado y las familias. 

  

¿PÓR QUÉ este proyecto? 

 Pensamos que es un proyecto innovador en nuestro centro y que puede tener una repercusión social, 

cultural y  a nivel de relaciones importante. Podría establecerse de tal manera que beneficiara al alumnado 

del 3er ciclo y que tuviera continuidad en cursos posteriores. 

  

¿PÓR QUÉ con esta ciudad? 

 Existen muchos lazos que unen las ciudades de Pau y Zaragoza, hermanadas desde hace tiempo.  También 

las regiones del Bearn y Aragón, tierras fronterizas, comparten episodios en su historia, a veces de 

entendimiento y en otras ocasiones de distancia. 

En definitiva, se trata de dos ciudades  con relaciones de tipo comercial, de comunicaciones y educativas, 

culturales, recreativas e incluso deportivas. 

¿PARA QUÉ? 

 El intercambio cultural  posibilita innumerables beneficios, sobre todo, para los niños y niñas. Por esto, no 

solo estamos pensando en un trabajo práctico y real del idioma proponiendo actividades en las que sea 

necesario desenvolverse en francés  (idioma que, en ocasiones, pueda quedar un tanto menoscabado a 

favor del inglés aunque geográficamente estemos más cerca  del país galo).  Sería un buen modo de 

trabajar con las nuevas tecnologías (Internet, webcam…) También  nos propondríamos  trabajar las 

relaciones y convivencia con otros niños y niñas, conocer otra cultura (gastronomía, juegos, deportes) y 

conocer otro  entorno natural, también su historia, sus costumbres. 

  

ALGUNAS PROPUESTAS  

 Se trata de un proyecto en sus inicios así que admite miles de ideas y propuestas. Desde aquí formulamos 

unas poquitas, quedando abiertos a las del claustro y a las más importantes...las de los niños y niñas, 

porque ellos han de ser los protagonistas de este intercambio/hermanamiento. 

• Intercambio de recetas gastronómicas 
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• Video– conferencias 

• Intercambio de juegos para EF  

• Escribir cartas y enviarlas por correo postal 

Actividades que se pueden incluir en el curriculum 

- La maleta viajera ( 2 maletas una para 5º y otra para 6º) 

• DÍA DE CONVIVENCIA: 

¿Qué tal conocer a nuestros amigos franceses? Un buen sitio podría ser la Estación de Canfranc. Allí 

podrían conocerse tanto los niños como los padres y madres y, por supuesto, las maestras y maestros. 

Podría ser un sábado o domingo por eso, las familias nos comprometemos a  organizarlo y gestionarlo. 

Como actividades planteamos una visita guiada por la estación, una comida compartida con productos 

típicos de cada región. Además podríamos realizar diferentes juegos característicos y quién sabe también si 

compartir algo de música. 

  

NOS COMPROMETEMOS 

 ♦ A articular un grupo de personas que colaboren y se comprometan con la actividad, gestionando todo lo 

que se necesite  y esté en nuestras manos y a servir de puente/ contacto entre las familias y el 

colegio (profesorado, equipo directivo…) 

♦ A buscar en Pau un colegio interesado. 

 



 
                                               

 
 
 
 

 
 

Bonjour, 

 
Nous sommes les élèves de 6ème année de Français de l’école 
Ramón Sainz  de Varanda de Zaragoza (Espagne). Elle est 
situé au nord- est de l’Espagne, près aux Pyrénées. 

 
Cette est le deuxième année scolaire que nous étudions le 
français à l’école et nous voulons partager avec vous nos 
conaissances de votre langue, les travaux que nous faisons 
ici, et the choses typiques de notre region. 

 
Si vous voulez faire les mêmes chose avec nous, on peut 
commencer une jolie relation postal et nous pouvons partager 
beaucoup de experiences. 

 
Nos coordonées sont, 

 
 CEIP Ramón Sainz de Varanda 

  C/ Ntra. Sra. De la Oliva, 3 

   50007 Zaragoza 

    (Espagne) 

 
 e-mail : cprsvzaragoza@educa.aragon.es 
 
Nous attendons votre réponse. À très bientôt et merci. 

 
    Les élèves de 6ème

 



PRIMEROS PASOS DEL HERMANAMIENTO COLLÉGE 
JEANNE D´ALBRET (PAU)   

El pasado 7 de Diciembre de 2017 hicimos la primera visita a nuestra École amie, escuela amiga 
Jeanne d´Albret en la ciudad de PAU, al otro lado del Pirineo. 

Allí nos recibió nuestro anfitrión Gilles Miralles que nos acompañó en una visita por las diversas 
estancias del centro, biblioteca, patio, aulas etc. 

Le hicimos entrega de los libros y comics que se recogieron entre el alumnado y nos transmitieron 
su agradecimiento por la donación y su interés por continuar con el contacto entre ambos centros. 

El hermanamiento comienza a dar sus primeros pasos y esperamos que pronto tengamos nuevas 
actividades entre ambas comunidades educativas. 

Os dejamos unas fotos de nuestra visita. 

     

    



    

   

   



  

  

   

 



• Español

la paz comienza con una sonrisa

• Inglés

The peace begins with a smile

• Francés

La paix commence avec un sourire 

• Rumano

Pacea începe cu un zâmbet

• Árabe

يبدأ السالم بابتسامة

yabda alsalam biaibtisama ( fonética) 



LA VALISE VOYAGEUSE  /  
LA MALETA VIAJERA  1 

 
L’ objectif de cette valise est que toute la famille peuve 
s’entretenir autour de quelques livres, filmes ou musique en 
française au même temps qu’ils apprennent une nouveau 
langue. 
 
Dans cette valise vous pouvez trouver: 

1) Un cahier et un stylo pour écrire quelque commentaire 
que vous voulez faire. 

2) Trois livres: “Le petit prince”, “T’choupi s’occupe bien 
de sa petit soeur” et “Ali Baba et les 40 voleurs”. 

3) Un DVD: “Oui-Oui sauve Noël” 
4) Un CD de la chanteusse Zaz “Recto Verso”. 

 
Vous avez une semaine pour explorer la valise. J’espère que 
ça vous plaise! 

 
À bientôt! 
 
Ana Palenzuela 
(Professeure de Française) 
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MALETAS VIAJERAS/VALISES VOYAGES 

Se han equipado 4 maletas viajeras  para los y las alumnos de 5º y 6º primaria para que se lleven a casa 

durante una semana una serie de materiales en francés: comic, libros, cd una película y un cuaderno  de 

bitácora donde  escribir textos en francés, con diferentes ideas, sugerencias o lo que le ha parecido el 

material que contiene la maleta viajera. 
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                  Éxito en el II Torneo Internacional de escuelas Cesaraugusta  

                                            Zaragoza 10 marzo 2018 

Gran matinal de rugby en Zaragoza. Lleno absoluto en  las dos instalaciones municipales en las que se 
disputó esta segunda edición, del que la organización espera que se convierta en un clásico del calendario 
deportivo de Zaragoza. 

En el CDM La Granja, los 18 equipos de niñas y niños de 4 a 9 años, disputaron los torneos S6 (no 
competitivo), S8 y S10 con dos niveles de competición, promoción y rendimiento. Los campeones fueron 
U.E. Santboiana en el S8 y en el S10 promoción e Ingenieros Industriales Las Rozas en S10 rendimiento. 

Al mismo tiempo en el campo de rugby del CDM David Cañada, los y las más “mayores” (10/11 años), 
jugaban los torneos de promoción (4 equipos) y rendimiento (5 equipos) de la categoría S12, en los que 
salieron campeones en promoción el U.E. Santboiana y en rendimiento Ingenieros Industriales Las Rozas. 

La esperada lluvia tuvo a bien esperar a caer al final de todos los partidos programados. Posteriormente, 
todos los equipos se concentraban en el campo de rugby del CDM David Cañada para disfrutar del tercer 
tiempo y entregas de recuerdos por parte de los 5 clubes asistentes: Section Paloise (Pau. Francia), Les 
Abelles (Valencia), Ingenieros Industriales Las Rozas (Madrid), U.E. Santboiana, y el club organizador, 
Fénix Club de Rugby. 

Los equipos del Fénix, compitieron a buen nivel, consiguiendo victorias y compitiendo en la mayoría de 
partidos, y sobre todo aprendieron mucho, de algunas de las mejores escuelas nacionales y del sur de 
Francia. 

                                                   

Foto de la entrega de material escolar realizado por las alumnas y los alumnos del colegio Sainz de 
Varanda, lo entrega Jorge Acosta (azul oscuro) y lo recoge Gabin Letellier (rayas verdes) alumno del 
colegio hermanado Jeanne d’Albert de Pau. Jugadores del Fénix CR(Zaragoza) y del Section Paloise 
(Pau). 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

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/








Aragón confirma su liderazgo en segundo idioma en Primaria 

Más de 200 centros la imparten este curso en horario lectivo 

   

 

Aragón confirma su liderazgo en segundo idioma en Primaria – El Periódico de Aragón 

J. O. 
07/10/2017  

Como estaba previsto, la resolución definitiva del Departamento de Educación acerca de la autorización a 
centros para impartir segunda lengua extranjera en Primaria, confirmó la hegemonía de Aragón en estos 
estudios. 

Con los más de diez colegios que estrenan autorización este curso son ya más de 200 los que imparten 
segundo idioma en 5º y 6º de Primaria. 

Para poder solicitar la autorización, el requisito imprescindible es disponer de profesorado suficiente y con 
la titulación académica adecuada para el desarrollo de estas enseñanzas, es decir, que con la especialidad o 
mención en el idioma deseado o un nivel B2. 

La segunda lengua extranjera no se estudia como una extraescolar, sino que se imparte durante el horario 
lectivo. A ella se destina una hora y media semanal. Sin embargo, no todos los alumnos acceden a ella «pues 
en función de sus capacidades, optan por la segunda lengua extranjera o por un refuerzo académico», 
subrayaron desde el Departamento de Educación. 

Solo Canarias y Murcia superan a Aragón en porcentaje de alumnado de Primaria que cursa segundo idioma, 
principalmente francés. En el curso 2015-16 lo hacían el 22,7% de los estudiantes aragoneses de este nivel 
de enseñanza. 

Todos los centros que han logrado autorización este año impartirán francés. 
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