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18/12/14
Asunto: Varios

1) El día 23 de diciembre la jornada es únicamente de mañana. Los niños y
niñas saldrán a las 12:30. El alumnado usuario de comedor podrá recogerse
entre 14:30 y 15:00. No habrá actividades extraescolares a mediodía.
2) Las clases se reinician el jueves 8 de enero.
3) En el período vacacional procederemos al vaciado de prendas de ropa y
otros enseres del baúl de objetos perdidos. Hasta el día 23 se está a tiempo
de comprobar si contiene alguna pertenencia olvidada.
4) IMPORTANTE. Recomendamos que el día 23, los niños de E. Infantil
vengan sin desayunar. Son los primeros a los que se servirá el chocolate
con churros.
5) La Mediateca de l’Institut Français de Zaragoza nos ofrece para el año
2015 la renovación del convenio suscrito (el actual caduca el 30/01/15). Se
precisa un grupo de alumnos y profesores (con un mínimo de 10) para que
puedan hacerse el carnet de la mediateca durante un año con una tarifa
muy reducida de 15 euros / persona (la tarifa ordinaria es de 46 euros). Las
personas interesadas pueden pasar por la Secretaría del colegio del 8 al 15
de enero de 2015 para inscribirse y abonar los 15 €.
El carnet permite:
- Tomar prestado hasta 5 documentos a la vez
- Acceder a la plataforma Culturethèque que permite consultar online libros, cómics, revistas, prensa,
vídeos de animación y documentales, juegos, formaciones electrónicas, etc...
- Asistir a las actividades y proyecciones de Cine y debate para los niños socios a la mediateca.
- Incluso hacer proyecciones "cine y debate" en la mediateca exclusivamente para los alumnos del
convenio en horarios concertados.
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