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Queridas familias, en estos meses hemos estado trabajando duro, tanto para conseguir medidas de
conciliación que puedan ayudaros este verano, como creando proyectos que nos enriquezcan como
barrio y nos afiancen como comunidad educativa. Nuestra comisión de extraescolares está preparando
la oferta para el próximo curso tras los resultados de la encuesta. Además, como sabéis, en la última
reunión con el departamento de Educación no nos quedamos nada conformes, así que estad atentos
que volveremos a la carga. 

Tras la realización de la encuesta a las familias sobre conciliación y extraescolares os mostramos un resumen
de los resultados. En general, las familias necesitamos conciliación (madrugadores y ludoteca) y apostamos
por la calidad en las actividades, prefiriendo empresas especialistas en las distintas materias. Mención
especial a la propuesta de inmersión lingüística, que ha tenido una gran acogida. Hemos recibido un total de
232 respuestas, de familias de 2016, 2017 e incluso de las de 2018 que están aún por matricularse, pero ya
tenían clara su matriculación en el colegio. 
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Madrugadores y Ludoteca

¿Desayuno caliente?

¿Merienda?

Tipo de servicio, actividades e inmersión lingüística

Madrugadores

Ludoteca

Inmersión lingüística en Inglés Tipo de servicio

Actividades más demandadas



COMEDORCÁFE ZAMBRANO

ESCUELA Y SALUD

CAFÉ ZAMBRANO

INFORMÁTICA Y REDES
SOCIALES 

FIESTAS 

Damos  por finalizado el café Zambrano este curso 20/21. Un curso lleno de vivencias diferentes y
habiéndole dado una vuelta a la típica escuela de familias con un toque más familiar, más cercano y más
cálido. 
Esperamos poder vernos las caras al curso que viene en directo, sin pantallas. Aprovechar a dar las gracias a
las personas que nos ayudaron a crearlo (Patri y Celia, sin vuestras ideas y 
experiencias no habría salido adelante), a las ponentes en especial a Violeta, (si
te dejas, te exprimiremos ;)) y sobre todo a las familias que habéis sido partícipes.
recordaros que podéis mandarnos cualquier sugerencia a 
cafezambrano@ampaclarosdelbosque.es 
Nos vemos al curso que viene llenos de energía y de sed de  aprendizaje.

PATIO

La idea es que ellos pinten sus bocetos de vivos colores y
de formas sencillas y alegres una vez que el muro esté
pintado de blanco ¡Es ahí donde entramos nosotros en
acción! Han tenido una fantástica idea y, como no puede
ser de otro modo, esta AMPA colaborará con mucho
agrado en tan bonito proyecto, por supuesto contamos con
la ayuda de esos papás y mamás voluntarios que siempre
han apoyado nuestros proyectos e iniciativas para ir a
pintar nuestros fríos y grises muros y que por fin tengamos
color en nuestras instalaciones aunque sean temporales.
¡Pronto nos pondremos en contacto con vosotr@s!

Os queremos dar a conocer esta nueva
comisión. 

A falta de enfermera escolar en la comunidad
autónoma de Aragón, y aprovechando la gran
cantidad de sanitarios entre las familias del
centro, hemos decidido crear un espacio de
colaboración entre la asociación y el centro
donde promover el cuidado y la salud de
nuestros pequeños/as, y por qué no también,
la formación de nuestro profesorado en las
materias sanitarias más interesantes. 

Estamos preparando para el curso que viene
actividades muy interesantes y divertidas para
los más pequeños/as y en familia. 

Para alguna de ellas
necesitaremos ayuda de esa
mamá doctora o de ese papá
enfermero, que sabemos que
estáis por aquí  y también de
las familias en general… no os
impacientéis, 
¡¡os iremos informando!!.

Desde la comisión de informática y redes
sociales hemos dedicado mucho tiempo a
darle un empujón a nuestra página web.
Hemos ampliado y renovado la sección de
empresas colaboradoras, la sección Colonias 

y más novedades que están por llegar. 
También hemos hecho las encuestas que os hemos ido
pasando y sin olvidarnos de las redes sociales. 
Esperamos que les deis uso, y así estar al día de todos
nuestros comunicados y post.

Desde la AMPA hemos preparado una sorpresa
para l@s pequeñ@s. Será el último día de clase en
horario escolar. Seguro que lo disfrutan mucho y
salen con un montón de historias que contaros.
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La semana pasada el equipo directivo se puso en contacto con
nosotros para pedirnos ayuda, dado que conviviremos con las
instalaciones prefabricadas otro curso más, ha surgido la idea de
plasmar el proyecto que están trabajando los niños y niñas de 2º
de infantil en los muros del cole, respecto a Hervé Tullet. También
participarían los niños y niñas de 1º de infantil con sus bocetos
sobre el proyecto de la primavera. 

http://ampaclarosdelbosque.es/


PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN
CURSO 2021/22:

Los datos de las solicitudes del proceso de escolarización han sido:

124 solicitudes para 96 plazas en el CPI Parque Venecia.
61 solicitudes para, inicialmente, 75 plazas del CEIP María Zambrano.

Actualmente no podemos saber si todas las solicitudes que no entren en
el CPI Parque Venecia han puesto de segunda opción nuestro centro.
Tendremos que esperar al 13 de mayo a que salgan las listas
provisionales.

Desde la AMPA Claros del bosque apostamos en la apertura de la cuarta
vía y poder tener unos ratios como en el resto de centros educativos de
Aragón. Creemos además que estos resultados son el reflejo de la mala
gestión del Departamento de Educación hacia nuestro centro.

Más vallas escocesas en los cruces de camino al
colegio.
Nuestro medidor de CO2 que el ayuntamiento
junto con la universidad de Zaragoza, repartió
entre todos los centros escolares de Zaragoza.
Pacificar la calle para que la maquinaria usada
en las obras del CPI Parque Venecia no salgan,
ni entren por la zona de entrada de las aulas
prefabricadas.
Y hemos vuelto a solicitar el soterramiento de
las torres eléctricas de nuestro solar.

Durante este tiempo, desde la comisión Junta de
distrito, hemos solicitado al ayuntamiento:

Esperamos tener respuesta a todos estos puntos con
la mayor brevedad posible.
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JUNTA DE DISTRITO RED DE NEGOCIOS

La comisión Red de
negocios ha trabajado
mucho durante las últimas
semanas, ampliando el
número de colaboradores
con nuestra asociación.
Farmacia Parque Venecia,
Gestoría Sebastián,
Farmacia Marcopolo,
Academia WeCan...

Podéis ver la zona de Ventajas para Socios
renovada con las fichas de cada
colaborador en nuestra web y empezar a
disfrutar de las ventajas!

http://ampaclarosdelbosque.es/ventajas-para-socis/
¡¡Atentos que tenemos un taller en breves!!

http://ampaclarosdelbosque.es/


COMISIÓN DE OBRAS

BECAS ARGAL /
SUBVENCIÓN 2021

Como os anunciábamos la semana pasada, hemos participado en
un proyecto conjunto con la Asociación de Vecinos y con AMPA
Parque Venecia para los presupuestos participativos de Torrero
2021.

Serán 8 actividades distribuidas en lo que queda de año.
FASE 1. SIENTE EL VERANO: Animación tipo zumba que aúne el
ejercicio físico y las relaciones / Excursión nocturna astronómica
por los pinares
FASE 2. VIVE LA MAGIA DEL OTOÑO: Actividad tipo escape room
al aire libre / Pintar un cuadro en familia / Colaborar con un
centro de adopción de mascotas con exposición de fotos y
exhibición o paseo con animales.
FASE 3. DA CALOR AL INVIERNO: Mercado navideño (trueques,
recogida de juguetes infantiles y alimentos) / Cuentacuentos
navideño (puede ser en inglés) / Taller de preparación de
semilleros para plantación de árboles.

Esperamos que el proyecto os guste tanto como a nosotros y
podamos contar con vuestro apoyo, votándolo los días 24,25 y 26
de mayo.

Nos gustaría comentaros que hemos presentado dos proyectos,
uno al concurso BECAS ARGAL, sobre alimentacion saludable y
en el que podríamos llegar a ganar 2000 euros, si somos uno de
los 10 finalistas. 
Y el otro es para la SUBVENCIÓN para AMPAs que convoca el
Ayuntamiento de Zaragoza, que ya nos concedieron el año
pasado y con la que intentaremos mitigar el impacto del COVID
en la salud emocional de nuestros/as peques. Esperamos que
gusten nuestras propuestas y poder desarrollarlas con este
empuje económico.

REGALO SOCIOS 

¡Será una foto grupal por clase! Para los
socios correrá por nuestra cuenta, para los
no socios el precio será 3 euros.
Si alguna familia no quiere que salga su
hij@ en dicha foto, deberá mandarnos un
email (info@ampaclarosdelbosque.es) con
nombre, apellidos y clase del/la menor
indicando vuestra negativa explícita a la
participación en la foto.

¡PARQUE VENECIA SE
MUEVE!
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¡Tendremos la suerte de contar con Esther
Casas y Natalia Arbe para hacer las
fotografías, que seguro serán un buen
recuerdo para todas las familias.
Avisaremos con antelación
de la fecha de la foto para
que podáis estar preparados

http://ampaclarosdelbosque.es/


COMISIÓN DE OBRASCOLONIAS VERANO 2021

CEIP Sainz de Varanda: Abierto por vacaciones 
(Tic Tac) 
- Del 21 al 25 de junio.
- Del 28 de junio al 2 de julio.
- Del 5 al 9 de julio.
- Del 19 al 23 de julio.
- Del 26 al 30 de julio.
- Del 30 de agosto al 7 de septiembre.

HORARIO: 8h- 14h (sin comedor).
PRECIO SEMANA: 60 euros/niño (excepto la semana
más dos días del 30 de agosto al 7 de septiembre que
es de 75 euros).  

INSCRIPCIONES: del 10 al 25 de mayo en la secretaría
del colegio o bien llamando al 976 382309 en horario
de 09:30 a 14:30 h.

Ventajas para 

socios

CPI Parque Venecia: Abierto por vacaciones 
(Activalia) 
- Del 21 al 25 de junio.
- Del 28 de junio al 2 de julio.
- Del 4 al 8 de julio.
- Del 11 al 15 de julio.
- Del 18 al 22 de julio.
- Del 25 al 29 de julio.

HORARIO: 8h-15h (sin comedor)
Entrada opcional a las 7:30 (+7€)
Salida opcional a las 13:00.
PRECIO SEMANA: 40/55 euros, según horario
INSCRIPCIONES: por email a 
abiertoporvacacionesactivalia@gmail.com

On Time: Summer Day Camp for kids 
Juegos, actividades, deportes, talleres , excusiones...
Del 21 de junio al 30 de julio – niñ@s de 3 a 10 años 
Máximo 9 niñ@s por grupo.
Temática semanales
120€ semana de 9:00h a 13:30h
Precio reducido si contratas varias semanas.
Servicio madrugadores de 8:00h a 9:00h – 20€/semana

System Idiomas: Urban English camp 2021
 Del 21 de junio al 30 de julio – niñ@s de 3 a 8 años 
Grupos de 8 a 13 niñ@s.
Temáticas semanales
Servicio de guardería disponible
Horario de 9:00h a 13:00h
Precio reducido si contratas varias semanas.

 
5

  Boletín periódico         Nº6- Mayo de 2021

  AMPA CLAROS DEL BOSQUE DEL CEIP MARÍA ZAMBRANO

We Can English Academy
manualidades, talleres, canciones, juegos de
exterior... 100% inglés.
Del 21 de junio a 16 de julio
Horario de 9-13.30 (8-9 madrugadores)
Maximo 9 niños por grupo.
105 euros por semana

Queridas familias, este año no se puede ofrecer en las instalaciones de la zona de
prefabricadas el servicio de Colonias Urbanas del tipo "Abierto por Vacaciones" que
hay en otros centros. La razón es porque durante el verano se deben acometer las obras
de ampliación y adecuación del aulario. Debido a esto y porque apostamos por la
conciliación hemos buscado otras opciones entre nuestros colaboradores, que nos
ofrecen descuentos y precios especiales a nuestros socios: On Time, System, WeCan y 
 Nanyland, así como los programas "Abierto por Vacaciones" en los Colegios públicos
más cercanos al nuestro, el CPI Parque Venecia (con Activalia) y el CP Sainz de
Varanda (con TIC TAC Aragón).

Nanyland: Nanycamp de verano 2021
Ciencia divertida, piscina, manualidades,
excursiones todos los viernes...
Del 28 de junio al 8 de septiembre, ininterrumpido.
Horario de 7:30 a 17:00
Grupos de 15 con 1 Monitor cada 8 niños/as
Desde 117€/semana con comedor (cocina propia)

Más información e instrucciones en nuestra web/Colonias

http://ampaclarosdelbosque.es/

