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Desde el comienzo de curso la ausencia de equipamiento para los
patios de nuestro alumnado dada la situación sanitaria nos hizo
plantearnos diversas posibles soluciones para buscar una
alternativa compatible con los exigentes criterios de limpieza que
se requerían tanto por Educación como por el propio centro. 
Nos pusimos manos a la obra junto con el equipo directivo,
decidiendo finalmente la opción de pintar juegos dinámicos y
diversos en los suelos de los patios, como os anunciamos.
Posteriormente se supo la imposibilidad de realizar esta tarea en el
recreo utilizado por las tres aulas alojadas en las instalaciones del
colegio Parque Venecia, obligándonos de nuevo a buscar otras
soluciones y conseguir un resultado equitativo para la totalidad del
alumnado. 
Entonces aparecieron nuevas restricciones por el coronavirus, y
tras realizar varias consultas con la administración, vimos que la
ejecución se alargaría mucho por las limitaciones de reunión. Por
eso y a pesar del trabajo de diseño para pintar el suelo, no fue
posible llevarlo a cabo. Además distintas empresas de pintura
especializadas nos desaconsejaron hacerlo por las condiciones
climatológicas en los meses de más frío.

  AMPA CLAROS DEL BOSQUE DEL
CEIP MARÍA ZAMBRANO

Queridas familias, este boletín se ha hecho esperar porque nuestra actividad no ha parado. Hemos
seguido trabajando para crear y tener un gran colegio para nuestros hijos e hijas, trabajando ya incluso
de cara al curso que viene. Hemos intensificado el contacto con partidos de las Cortes de Aragón, nos
hemos reorganizado internamente para ser más eficientes, hemos renovado nuestras formas de
comunicación con el exterior y muchas cosas más que aquí os contamos.

Por lo tanto conjuntamente con dirección se
decidió que la AMPA dotara de juegos educativos
y de seis baúles para su recogida y cuarentena.
De este modo todas las clases pueden jugar
rotando y respetando así las medidas COVID. 
Se ha pospuesto el pintado de los patios al curso
que viene aprovechando la posición definitiva de
las aulas prefabricadas que instalen y eligiendo
los mejores juegos acordes con la edad del
alumnado que ocupe esos patios.

PATIO



COMEDORCÁFE ZAMBRANO
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En febrero y sin licitación a la vista, ¡Volvimos a la
carga!
Cada tarde de la semana de carnaval, nos reunimos
en el solar donde tendría que estar ya construido
nuestro cole, y aunque fue una semana dura de
organización, podemos decir como siempre, que las
familias del CEIP María Zambrano están más unidas
que nunca.

Y qué mejor forma de acabar la semana de Carnaval
que el día del II Aniversario del centro,
conmemorando el 14 de febrero de 2019, cuando el
barrio se volcó con el colegio, y la administración
confirmó la creación del que sería el CEIP María
Zambrano.

Juntos sumamos y unidos multiplicamos

CARNAVAL DE SOLAR

CAFÉ ZAMBRANO

El día 15 de este mes, gracias a Violeta Giménez, nos
pudimos echar un cafelito y tener un poquito más
claro cómo acompañar a nuestros peques en el
proceso de duelo. 

Estamos preparando con ilusión el siguiente café. Y
solo os podemos decir, que será a finales de Abril. 
 ¡Os esperamos!

SEGUIMIENTO DE OBRAS

Desde la AMPA hemos seguido trabajando para que se nos escuche. ¡Queremos nuestro cole ya!
Y a través de la encuesta realizada a las familias del centro ha quedado claro que estáis de acuerdo en
seguir dando caña para conseguirlo. Próximamente os informaremos de nuevas acciones.
Mientras, continuamos en contacto con los partidos de la oposición. Recientemente varios de ellos han
presentado consultas a Educación al respecto del estado de la licitación.
Además seguimos tras una confirmación de los espacios disponibles para
el curso que viene que nos permitan una situación de escolarización
digna. Como ya sabéis, cualquier comunicación oficial que se nos
transmita la pondremos en vuestro conocimiento como siempre.

http://ampaclarosdelbosque.es/


CONVIVENCIA E IGUALDAD
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JUNTA DEL DISTRITO

PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN
CURSO 2021/22:

La DGA ya ha dado fechas de cuándo y cómo se tendrá que realizar el
proceso. Será del 20 al 27 de abril, y como novedad las solicitudes
deberán presentarse vía telemática.

Además, ¡hemos actualizado nuestra web! 
Entendemos que la situación de nuestro cole genere muchas dudas a las
familias con niños de 2018, o que alguna familia del cole no tenía muy
claro cómo íbamos a estar al año que viene. Esperamos que todas las
dudas estén resueltas. Os dejamos el enlace:
http://ampaclarosdelbosque.es/2021/03/curso-21-22-y-escolarizacion/

Pero si os ha quedado alguna en el tintero, podéis escribirnos a
info@ampaclarosdelbosque.es

Cada trimestre nos reunimos con la comisión de
Convivencia e Igualdad del centro.
En estas reuniones nos explican las actividades
realizadas en el aula en pro de la igualdad y para
fomentar un buen clima de convivencia, ¡y qué bien
trabajan!. 
Botellas de la calma, yoga, pedir perdón, el juego de
la tortuga para reflexionar, expresar sus emociones y
trabajar la empatía, son cosas del día a día de
nuestros peques. 
Y la semana del 8 de Marzo salieron niños y niñas
con las uñas pintadas para trabajar la igualdad. Os
recomendamos que echéis un vistazo al cuento:
¡Vivan las uñas de colores!

Esperamos que se presenten
muchos proyectos y que haya
mucha participación en las
votaciones. Seguro que se
presentan ideas altamente
interesantes.
El plazo de presentación de
proyectos empieza en abril y los
proyectos se realizarán durante
el verano previsiblemente.

NoticiasNoticiasNoticias

Desde la comisión de FAPAR y junta de distrito de
Torrero-La Paz-Parque Venecia, hemos participado
en la mesa de trabajo para los presupuestos
participativos para el distrito que este año ha
convocado el Ayuntamiento. 
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COMISIÓN DE OBRASRESULTADOS ENCUESTA SOBRE CONTINUAR
CON LOS ACTOS REIVINDICATIVOS

TOTAL CENSO: 392
RESPUESTAS: 142

VÁLIDAS: 141
NO VÁLIDAS: 1

PARTICIPACIÓN: 36.2 %
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Os hemos preguntado y habéis dado vuestra opinión de manera firme, hay
que continuar con las reivindicaciones, y hay que ganar en visibilidad. Os
mostramos el análisis de los datos obtenidos en la encuesta:

¿Continuamos?1. 2.¿Cómo seguimos?

32
55
50
3
1

Os enviaremos el informe de los resultados así
como los comentarios recibidos por email

próximamente

REDES SOCIALES
Hemos creado en Facebook unos marcos para la foto de
perfil. Debéis darle a «Editar foto de perfil», «añadir
marco» y en el buscador poned «ceipmariazambrano». Hay
2 para elegir: ¡Obras ya! CEIP María Zambrano, y: Yo, soy
del Zambrano. 

COLONIAS
SEMANA SANTA

Desde la AMPA queremos ayudar a la
conciliación familiar en períodos no
lectivos de los peques. 
Para las vacaciones de Semana Santa,
nos han ayudado en esta tarea nuestros
colaboradores:
- C.E.I. Nanyland
- Academia de Inglés On Time
¡Estamos seguras que van a disfrutar
mucho!

EXTRAESCOLARES
Desde la Comisión de extraescolares, siendo optimistas y
pensando que al curso que viene en los coles se podrá ir
volviendo a la "nomalidad", estamos trabajando para poder
ofertar una serie de actividades extraescolares variadas y 
 adaptadas a las necesidades del alumnado con el que
contamos.

http://ampaclarosdelbosque.es/

