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Asunto: Mediathèque IFZ y otros

C.E.I.P.

Lucien Briet

1.L’Institut Français de Zaragoza (IFZ) nos propone de nuevo para este año 2016 la renovación del convenio
con su Mediathèque. Se precisa un número mínimo de 10 alumnos/as y profesores que deseen hacerse el
carnet de la mediateca durante un año a una tarifa muy reducida de 15 euros / persona (la tarifa normal es de
46 euros).
Con el carnet se puede: - Tomar préstamo documentos in situ : libros, DVD, CD, cómics, revistas, etc...
- Acceder a las proyecciones “Cine y debate” y/o actividades mensuales en la mediateca reservadas para los socios
- Acceder a la plataforma Culturethèque:
La "Culturethèque" es la plataforma de recursos digitales en francés del Institut Français d’Espagne que permite a los socios de
la mediateca consultar desde la web de manera gratuita una gran variedad de contenidos digitales para niños y adultos: Prensa | Cómics
| Libros | Audiolibros | Libros evaluados A1, A2, B1, B2 | Conciertos | Conferencias | Videos de documentales y animaciones |
Formaciones | Juegos interactivos | etc…
Novedad: Culturethèque propone también ahora música (artistas clásicos y contemporáneos).
El enlace para acceder a la plataforma: http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/ES/accueil-ermes.aspx
Además organizar visitas, actividades y proyecciones de "Cine y debate" en la mediateca exclusivamente para las personas inscritas con
el convenio en horarios concertados. El IFZ también propone a lo largo del año, actividades culturales a todos los colegios que han
firmado el convenio de la mediateca.

Las personas interesadas pueden pasar por la Secretaría del colegio para inscribirse y abonar los 15€
PLAZO: hasta el 5 de febrero. (Si no reuniéramos el mínimo de 10 interesados/as, se reintegraría el dinero.)
2.Con motivo de la festividad del próximo viernes San Valero, patrono de la ciudad de Zaragoza, no hay
colegio y por ello la distribución de fruta entre el alumnado de Primaria de esta semana se realizará mañana
JUEVES 28. Una vez más rogamos la colaboración de las familias en el aprovechamiento de esta campaña
que fomenta hábitos saludables de consumo y alimentación entre los niños, NO LES PONGAIS OTRO
ALUMERZO.
3.El Ayuntamiento de Zaragoza convoca AYUDAS ECONÓMICAS PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES DE 6 A
17 AÑOS PARA FACILITAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA FUERA DEL HORARIO ESCOLAR, EN EL
ÁMBITO DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS DE BASE AÑO 2015 (TEMPORADA 2015/16). El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el lunes 1 de febrero.
Más información en http://www.zaragozadeporte.com/Evento.asp?id=3271
4.AVISO IMPORTANTE PARA LOS DÍAS DE LLUVIA. Cambiaremos el procedimiento de entrega de los
niños/as. Rogamos a las familias no entren a la zona de porche del patio de Primaria por la confusión que se
genera en esos momentos. Ya se indicarán oportunamente los cambios.
5. CALENDARIO DEL COLEGIO 2016. El plazo para encargar ejemplares finaliza el lunes 1 de febrero (4 €
la unidad. )
.
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