BOLETINES DE NOTAS
El día 22 entregaremos los boletines con los resultados académicos y los
trabajos realizados durante el trimestre. Recordad que los boletines de
infantil y los resguardos de las notas de primaria deben devolverse firmados
antes de irnos de vacaciones.
A las familias pendientes del pago de material, tanto en infantil como en
primaria, no se les entregarán los trabajos realizados durante el trimestre.
Según el Reglamento de Régimen Interno, “Para realizar una actividad con
coste económico subvencionadas por la DGA, AMPA y/o Ayuntamiento
deberá estar al corriente de pagos de los servicios que utiliza y están
gestionados por estas entidades (comedor, ludoteca, transporte)”

VACACIONES DE NAVIDAD
 Las vacaciones de navidad comenzarán el día 23; este día sólo habrá
jornada de mañana. La actividad lectiva termina a las 13:00 horas.
DIAS FESTIVOS EN 2016
Son días festivos en los centros educativos de la localidad:
 29 de enero de 2016.
 4 de marzo de 2016.
 Las vacaciones de Semana Santa desde la finalización de las actividades
lectivas de la mañana del día 23 de marzo hasta el día 3 de abril de
2016 incluido.
 22 de abril.
 2 de mayo.
SERVICIO DE COMEDOR Y TRANSPORTE 23 DE DICIEMBRE
El día 23 habrá servicio de comedor, los niños se pondrán recoger a partir
de las 14.45 una vez finalizados los dos turnos de comida. Los niños se
entregarán al igual que en los días de jornada continúa en las filas de
primaria y los de Infantil en las filas de 4 años junto al porche.
Según el acuerdo tomado en el Consejo escolar del 16 de abril de 2013, el
transporte escolar saldrá del centro a las 15:00, cuando comiencen los
periodos vacacionales de Navidad.
Las familias usuarias de transporte, que no utilizan los servicios del
comedor, recogerán a sus hijos al finalizar la jornada lectiva de mañana a
las 13 horas.

SERVICIO DE LUDOTECA
Se oferta servicio de ludoteca desde las 15:00 hasta las 17:30. Para esta
tarde se ha organizado una jornada de puertas abiertas con diversos
talleres para realizar en familia.
Más información en: http://www.ampafororomano.com/2015/12/16/23-dediciembre-puertas-abiertas-para-disfrutar-en-familia/

TRONCA DE NAVIDAD
El día 21, por la mañana, la Asociación Vecinal Cuarta Milla,
acudirá al centro para acercar a los alumnos de infantil a las
costumbres del Pirineo aragonés con el cuento de la Tronca de
Navidad. La AMPA Río Huerva colabora con esta actividad.

VISITA PAPA NOEL Y BANCO DE ALIMENTOS
El día 23 de diciembre, La AMPA Foro Romano ha
organizado como todos los años la visita de Papá Noel
para los alumnos de Infantil, 1º y 2º de Primaria.
Además solicita la colaboración de todos los niños y
niñas de la escuela con el Banco de Alimentos del
Ayuntamiento, contribuyendo cada alumno de forma
voluntaria con un alimento no perecedero.
Para la organización en la recogida de los alimentos contaremos con la
colaboración de las AMPAS de los dos centros.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Durante el segundo trimestre los alumnos de 3º y
4º realizarán las actividades acuáticas durante el
mes de febrero. Antes del inicio se informará a las
familias de las fechas y horarios.

IV MERCADILLO NAVIDEÑO SOLIDARIO
Celebramos la IV edición de nuestro Mercadillo
Navideño Solidario, donaremos la recaudación del
mercadillo a la asociación “Dona médula Aragón”
http://www.donamedula.org/index.php
Podéis descargaros la app “Trasplante de médula” (gratuita) que acerca a
los niños a través de juegos qué es y en qué consiste.
Los alumnos de primaria han preparado los productos para el mercadillo al
precio simbólico de un euro cada alumno podrá llevarse una manualidad
elaborada por sus compañeros.
Os recordamos que las familias también podéis colaborar adquiriendo
productos del mercadillo en el siguiente horario:
EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO:
LUNES 21 EN HORARIO DE TARDE DE 16:00 A 16:45
MARTES 22 EN HORARIO DE MAÑANA DE 13:00 A 13:30
La AMPA Foro Romano ha organizado un “photo call” en el mismo horario
para colaborar con la asociación.
Los alumnos de 6º con ayuda de profesores os atenderán amablemente.
¿POR QÚE DEBO SUSCRIBIRME A LA PÁGINA WEB?
Es importante estar suscrito a la página web del centro para estar al día de
las informaciones y noticias que publicamos. También permite un enlace
rápido a los blogs de los niveles y áreas.
Tan sólo hay que escribir la dirección de mail a la que deseas que te lleguen
las actualizaciones, escribir el texto para prevenir el spam y aceptar.
Cuando no desees recibir las notificaciones debes hacer click en el enlace al
final del correo “unsubscribe now”
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