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Circular de dirección nº 8 
29/11/16 

Asunto: Varias informaciones 

 

 

1) OPERACIÓN KILO 2016 DE LA HERMANDAD DEL REFUGIO 

 
Como en ocasiones anteriores vamos a colaborar con la Operación KILO de la Hermandad del Refugio. Podéis traer 
vuestra aportación a la entrada del colegio entre los días 30 de noviembre al 9 de diciembre. Listado de alimentos 
que nos solicitan: 
 
ARROZ – ACEITE (oliva y girasol) – PASTA (macarrones y spaghetti) – HARINA – CONSERVAS (sardinas- atún) – 
LECHE CONDENSADA – LEGUMBRES CRUDAS Y COCIDAS (garbanzos) – SAL – AZÚCAR – CAFÉ SOLUBLE (Eko 
– Nescafé) – CACAO en polvo – CREMA de cacao (Nocilla o Nutella) 
 
2) La X campaña DEMANDE TON LIVRE AU PÈRE NOËL se celebrará en la semana del 12 al 16 de diciembre. Los 
niños y niñas están trabajando en la fase de creación de carteles.  Se os informará más delante de la organización que 
respeta las novedades del año pasado, incorporando algunas pequeñas sugerencias. 
 
3)DECORACIÓN NAVIDEÑA Y RECICLAJE DE RESIDUOS. Continuando con las acciones del colegio para la 
educación en las 3 R's  (Reducción de residuos, Reciclaje y  Reutilización), invitamos a todas las familias a 
realizar durante el puente festivo del 3 al 6 de diciembre algún elemento decorativo relacionado con la Navidad y/o 
el invierno utilizando materiales de desecho. Los trabajos aportados por los niños y niñas el día 7 servirán para 
decorar el colegio. Como esperamos que sean muchos, la AMPA se ha ofrecido a colaborar en su colocación.   

 
 4) CALENDARIO 2017 LUCIEN BRIET. Un año más estamos elaborando un calendario entre todas clases del 
colegio. Como el curso pasado ofreceremos la posibilidad de adquirirlo a las familias interesadas a precio de coste. El 
tema del calendario será Lucien Briet y la conservación del medio natural, que es el eje temático del curso y que 
será previsiblemente el tema del concurso de fotografía en abril (aunque nos centraremos en el tema de la reducción 
de residuos 
 
5) CALENDARIO REPARTO FRUTA EN EDUCACIÓN PRIMARIA. Esta campaña es fruto de un convenio de 
colaboración entre los Departamentos de Educación y Agricultura del Gobierno de Aragón y la Unión Europea y 
pretende fomentar los hábitos de alimentación saludable entre la población escolar de los centros que voluntariamente 
la solicitan, pero como en tantos otros temas, la colaboración de las familias es FUNDAMENTAL. Por esta razón os 
pedimos que, salvo causas justificadas por escrito, los viernes que haya entrega de fruta no pongáis otro tipo 
de almuerzo a los niños/as y además les animéis a consumir el producto (que viene ya lavado), hablándoles de 
las virtudes nutritivas y beneficiosas para su salud y crecimiento. Como sabéis es siempre en viernes,  
 
 
 

2 DICIEMBRE manzana 16 DICIEMBRE mandarina 13 ENERO mandarina 
20 ENERO plátano 27 ENERO mandarina 3 FEBRERO pera 
10 FEBRERO manzana 17 FEBRERO  plátano 24 FEBRERO  pera 
3 MARZO manzana 10 MARZO plátano 17 MARZO mandarina 
24 MARZO  manzana 31 MARZO pera 7 ABRIL  plátano 
21 ABRIL manzana 28 ABRIL pera 5 MAYO plátano 
28 ABRIL pera 5 MAYO  plátano 12 MAYO manzana 
19 MAYO pera 26 MAYO  cereza 2 JUNIO  albaricoque 
9 JUNIO cereza     

El lunes 5 de diciembre NO hay clase. Días de clase en la semana próxima: MIÉRCOLES 7 y VIERNES 9 


