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SALUDOS

Queridos amigos:

En este primer número de la revista de la nueva Junta del

APA del Eliseo Godoy queremos aprovechar la oportunidad

que nos da este espacio para, además de saludaros,

comunicaros que afrontamos este reto con la mayor de las

ilusiones y ganas para tratar de mejorar en todo lo que sea

posible todas aquellas actividades del colegio que estén en

nuestra mano.

También queremos aprovechar este espacio para dar las

gracias a la Junta anterior por todo el esfuerzo y trabajo

realizado y por la ayuda y apoyo que nos ha brindado, y que

nos sigue brindando, en nuestros inicios.

Os presentamos a los integrantes de la Junta Directiva del

APA, junto con la distribución de funciones que hemos

establecido inicialmente:

Ana Portal Presidenta

Úrsula Solaz Vicepresidenta. Extraescolares

Mª José Tarodo Secretaria. Gestión del Personal

Carmen Gago Tesorera

Eva Mª Villaverde Vocal. Bilingüismo y revista

Mª Mar Llorente Vocal. Bilingüismo y revista

Pilar Hernández Vocal. Carrera y Semana Blanca

Goya Baldovin Vocal. Carrera y Semana Blanca

J. Antonio Gutiérrez Vocal. Informática

Valeria Invernizzi Vocal. Varios

Deciros que, como en las Juntas anteriores, la actual

también está abierta a la participación de todos los padres y

madres de niños y niñas del colegio. Son bienvenidas todas

las sugerencias que cualquier persona que pertenezca a

nuestra comunidad educativa realice, así como la

participación en la organización de las actividades que

desde el APA se proponen (la carrera, celebraciones como

Reyes Magos, San Nikolaus, ...).

Aprovechamos igualmente, para invitaros a participar en

nuestras Juntas, que se celebran el primer viernes de

cada mes y donde podréis informaros y hacer todos los

planteamientos que creáis oportunos.

Os deseamos un feliz 2º semestre.

La Junta Directiva
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TRABAJOS DE 3º DE INFANTIL
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¡Enhorabuena 

a ganadores    

y 

participantes!

Grupo de niños 1º infantil Grupo de niñas 1º primaria

Podéis acceder a todas las fotos en:

https://picasaweb.google.com/atletismoeliseogodoy

La VI Carrera Escolar Eliseo

Godoy se celebró el 24 de

octubre en la Av. San Sebastián

del Parque Grande José Antonio

Labordeta. El tiempo acompañó

y la participación superó una

vez más la de años anteriores,

con más 950 niños de distintos

colegios y clubes.

Este año acudieron niños de

CEIP Basilio Paraíso, CEIP

César Augusto, CEIP Cesáreo

Alierta, CEIP Doctor Azúa, CEIP

Hispanidad, CEIP La Jota, CEIP

Recarte y Ornat, Santo Domingo

de Silos, ADA Jerónimo Zurita,

C.A. Utebo C.A. Zenit Olimpo,

AD Ciempiés CA San José, CA

Zalfonada, Simply Scorpio, SDM

Pedrola y Colegio Inglés La

Alfranca.

Como siempre, queremos

agradecer su colaboración a los

padres que, tanto con

anterioridad como en el

desarrollo de la carrera,

participaron activamente en la

organización ya que sin ellos la

carrera no sería posible.

Deseamos que en la próxima

edición la participación sea por

lo menos igual o a ser posible

mayor.

Grupo de niños 1º primaria Grupo de niños 3º primaria

Grupo de niñas 6º primaria Grupo de niños 6º primaria
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Grupo de niñas 1º primaria

También colaboran desinteresadamente los

entrenadores de atletismo del colegio y del

Club de Atletismo Eliseo Godoy, al igual que

los atletas de la ESO que ayudan en el

calentamiento de los corredores. Muchas

gracias a ellos también.

En nuestro colegio hay grandes atletas y eso

se nota no sólo en esta carrera, sino en la

gran cantidad de trofeos que recogen a lo

largo del curso y en la existencia de un club

que facilita la continuidad de este deporte

cuando nuestros hijos dejan el colegio.

Igualmente nuestro agradecimiento a todas las

entidades y empresas colaboradoras: JUNTA

DISTRITO UNIVERSIDAD, CAJA DE

AHORROS INMACULADA, COCA-COLA,

ARACEL, BANESTO, ACEITES A.J.D.,

ASESORIA ANES GAVIN, SYSTEM

FORMACION , SYSTEM ESCUELA DE

INGLES,

LA LECHERA, AUTOBUSES AGUILAR,

COMERCIAL VISCTUS, CAJA ESPAÑA,

DIVERTIMUSICA, FRUTAS VISIEDO,

ACTINOVA, LIBRERÍA CENTRAL,

UNIVERPUBLICIDAD, PANIFICADORA

VIANCA, CONGELADOS URIBARRI,

PRODER, S.A., AVÍCOLA QUILEZ,

CHOCOLATES LACASA, EXCLUSIVAS

ZARAGOZA, CAPASA, CRIADO GRUPO

LOGISTICO, RATONOVICH, AGRUPACION

DEPORTIVA ALIERTA-AUGUSTO- GODOY,

ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA.

Por último, agradecemos la presencia de

Dña. Mª Carmen Martínez Urtasun, Directora

General de Política Educativa, del Equipo

Directivo del colegio al completo y de los

profesores que acudieron a animar a los

niños.
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EL RINCÓN DE LOS PADRES

De píe: Fran (entrenador), Guillén, Guille, Irene, Dani, Pedro
Abajo: Ignacio, Raúl, Adrián, Mario, Santi

El equipo de futbol sala de la categoría

benjamín de la agrupación deportiva

Alierta-Augusta-Godoy compuesto en su

totalidad por niños de nuestro colegio ha

sido el campeón de liga de la fase

regular. Hay que destacar que no han

perdido ningún partido cediendo

únicamente un empate contra el Río

Ebro. Tuvieron un comienzo de liga duro,

disputando los primeros partidos contra

los rivales más duros del grupo. El tramo

final, sin estar exento de emoción, ha

sido más relajado ganando con

abundantes goleadas.

CAMPEONES

Ahora les toca disputar la Super Liga en la que se van a enfrentar contra los colegios más

fuertes de Zaragoza. Confiamos en seguir cosechando buenos resultados. Os mantendremos

informados. ¡Aupa Eliseo!.

CELEBRACIÓN DE SAN MARTÍN 

Un grupo de familias del colegio,

muchos de ellos de padre o madre

alemanes, se juntaron para celebrar la

festividad de San Martín. Esta fiesta de

origen religioso se ha extendido con

carácter popular en Alemania y Holanda,

y se celebra el 11 de noviembre. Los

niños preparan unos farolillos de papel

“Laterne” y cantan canciones mientras

recorren algún parque o bosque (se

buscan lugares oscuros para que

destaque la iluminación de los farolillos).

Las familias del colegio recorrieron

cantando todo el perímetro del Parque

Grande, para sorpresa y desconcierto de

los presentes allí, que desconocían esta

tradición alemana.

José Antonio García González

Eva Mª Villaverde Casanova
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3º DE PRIMARIA

EXCURSIÓN A LA 
IGLESIA DE SAN 
FELIPE
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TIEMPO DE NAVIDAD…

Nicolás 

Herguedas 

(3º Inf B)

Sara 

Fernández 

(5º B)

Marina 

Sancho 

(4º A)

Patricia 

Jedinska 

(3º B)

Almasik 

Olivares 

(1º B)

Lucía 

Pérez   

(1º B)

Daniela 

Losilla 

(3º Inf B)

Tania 

Reitelbach 

(6º B)

I CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS
En diciembre se convocó el primer concurso de felicitaciones navideñas Eliseo Godoy.  Los niños acogieron 
el concurso con una elevada participación. Los dibujos ganadores formaron parte de la felicitación del APA a 
través de la web y correo electrónico. 
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TIEMPO DE NAVIDAD…

DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EL COLE

Gracias a la colaboración de varias
madres el colegio se decoró de Navidad
en pasillos y áreas comunes. El
comedor fue decorado por las
monitoras con los trabajos que
realizaron muchos niños en el tiempo
de mediodía.
¡Muchas gracias!
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En Alemania el día seis de

diciembre es un día muy

especial para los niños: se

celebra San Nicolás.

Reciben dulces como

regalo tras haber puesto en

la chimenea o en la puerta

un zapato la noche anterior.

LA FESTIVIDAD DE SAN NIKOLAUS

¿Quién es San Nikolaus?

San Nicolás de Bari fue un

santo muy popular que se cree

que falleció el 6 de diciembre

del año 345, conocido por

sacar de la pobreza a varias

familias al regalarles unas

monedas de oro.

El San Nicolás cristiano

sustituyó e incorporó a varios

personajes paganos donantes

de regalos, como la bondadosa

bruja Befana y los ancianos y

generosos alemanes Berchta y

Knecht Ruprecht. En Alemania

se le llamó Sankt Nikolaus, y

Sanct Herr Nicholaas o

Sinterklaas en Holanda.

Cuca explica a 
los niños de 
infantil  cómo 
se celebra en 
Alemania   
San Nikolaus

En estos países se decía que

cabalgaba por el cielo en un caballo

repartiendo regalos. Vestía como un

obispo y a veces iba acompañado

por Ruperto. En un principio, el día

de San Nicolás en el que se

recibían los regalos se celebró el 6

de diciembre. Tras la Reforma, los

protestantes alemanes dieron más

importancia al Christkind (Niño

Jesús) como donante de regalos el

día de su fiesta, el 25 de diciembre.

Cuando la tradición de Nicolás

prevaleció, se incorporó a la

Navidad. En 1969, el papa Pablo VI

suprimió la festividad de San

Nicolás del calendario católico como

la de otros personajes legendarios,

cuyas vidas estaban poco

documentadas.

Dicha costumbre fue

popularizada en los Estados

Unidos por los protestantes

holandeses de Nueva

Amsterdam, que convirtieron al

santo en un mago nórdico. Su

nombre fue abreviado, no solo

a San Nic, sino también a Sint

Klaes o Santa Claus. La mitra

de obispo fue remplazada por

el hoy famoso gorro rojo, su

cruz pectoral desapareció por

completo. Se mudó de Turquía

al Polo Norte, de donde viene

actualmente…

En nuestro colegio, los niños de

Infantil también celebraron esta

festividad. Cuca, mamá de David

de 1º C, explicó las costumbres en

esa fecha, además de mostrar

algunas canciones y figuras

representativas. Todos los niños

recibieron un lote compuesto de

mandarinas, nueces , mini-stollen

y galletas Speculatius.
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EXHIBICIÓN DE EXTRAESCOLARES

CUENTO DE NAVIDAD

En un pequeño pueblo había una niña llamada Inés Era una niña huérfana.

Lo que más deseaba en la Navidad era que encontrase a unos padres. La noche de

Reyes como todos los años preparó agua, cebada y turrón. Después se fue a

dormir. A la mañana siguiente.

Miró por la ventana y vió que había muchos regalos. Empezó a abrirlos: era

una bicicleta, un monopoli y una muñeca. Cuando terminó de abrir todos los

regalos. Encontró un sobre que estaba en el suelo. Inmediatamente empezó a

leerlo. –Llama a este número- ponía en el sobre. Ella llamó. Salió una voz muy dulce

y le dijo que le gustaría conocerla, quedaron por la tarde. Eran una mujer y un

hombre muy elegantes, le preguntaron que le gustaría para Navidad que no tenia,

ella le respondió ¡unos padres!.

Entonces le preguntaron que si quería que ellos fueran sus padres, ella le

respondió claramente ¡sí!. Fue el mejor regalo que tuvo en la noche de Reyes.

Irene Ridruejo 6º B

Los días 13 y 21 de

diciembre se realizaron las

exhibiciones de algunas

actividades extraescolares,

en las que los alumnos

mostraron las habilidades

adquiridas en el primer

trimestre del curso.

Grupo de Teatro
Grupo de  Baile 

Moderno 5º y 6º

Música y 

Movimiento

El Centro Cívico Universidad

acogió las actividades de

Teatro, Música y

Movimiento, Bailes

Modernos y Piano, mientras

que la Gimnasia Rítmica se

llevó a cabo en el pabellón

deportivo del C.P. César

Augusto.

Los alumnos de la extraescolar 

de Manualidades realizaron el 

atrezzo de la obra de teatro.

Como novedad, este año las 

exhibiciones del 13 de 

diciembre se presentaron en 

español y en alemán, gracias a 

la colaboración del grupo de 

alumnos de alemán de 6º de 

Primaria. 
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VISITA DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS

FESTIVAL EN LA IGLESIA DE 
SANTA MÓNICA

El 22 de diciembre tuvimos una visita muy 

especial: SUS MAJESTADES LOS REYES 

MAGOS. Venían tan cargados de regalos 

que pidieron ayuda a unas mamás para que 

hicieran de pajes y les ayudaran a repartirlos.

Aunque solo pudieron entregar los regalos a 

los niños en Infantil, 1º y 2º de Primaria, no 

se olvidaron de los mayores y trajeron 

regalos para todos los niños del colegio.

Pero lo mejor de esta visita no fueron los 

regalos, sino la ilusión con la que todos los 

niños les recibieron y les entregaron sus 

cartas.

Nos prometieron que al año que viene 

volverán. ¡Os esperamos!
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DE NUESTROS REPORTEROS DE 4º Y 5º

-¿En qué se parece una bruja a un fin 

de semana?

-en que los dos se van volando

-¿Qué hay qué hacer si topas con un 

mounstro verde?

-esperar a que madure

-¿Cuál es el colmo de un astronauta?

-no tener espacio

-¿Para que quiere viajar una vaca al 

espacio?

-para ver la vía  láctea 

-¿Qué es tan grande como un 

dinosaurio pero no pesa nada?

-su sombra
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EL GODOYANO DE 4º C

Los alumnos de 4º C han diseñado su propia revista: 

“Godoyanos”. ¡Enhorabuena por la dedicación, 

esfuerzo, creatividad, y estupendo resultado de 

vuestro trabajo periodístico! Podéis visitar la revista 

completa en la web del colegio.   Aquí tenéis una 

muestra de algunas páginas, y en la siguiente 

página mostramos a tamaño completo la última 

página con los nombres de los redactores.
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DE RUTA POR EUROPA
Los viernes por la tarde, algunos alumnos del 

centro con Necesidades Educativas Especiales 

aprendemos cosas sobre Europa.

Cada semana uno de nosotros explica un país 

que antes hemos preparado en casa con 

nuestras familias. Decimos cuál es la capital, el 

idioma, la moneda, las ciudades y los ríos más 

importantes... y muchas cosas curiosas. Ya 

hemos estado en Francia, Italia y Alemania. 
Además, de cada país nos llevamos un souvenir

a casa que fabricamos nosotros mismos 

(maquetas, puzzles, tarjetas...)

También nos gusta ver imágenes y videos en 

internet del país que estudiamos: monumentos, 

costumbres, bailes, platos típicos...

¡Ya sabemos más cosas de nuestros países 

vecinos!

Los alumnos del Proyecto “De ruta por Europa”
y el Equipo de Atención a la Diversidad

-Los escalofríos son como las vibraciones de un móvil.

-La lupa es como el ojo de Goliat.

-Los espejos son el reflejo de la vida.

-Las nubes son como trozos de algodón.

-La hora es un segundo.

-La lámpara es como un sol, se enciende y se apaga.

-La espada es el azar de la muerte.

-Un hombre se deja bigote por que le sale de las narices.

-Nuestra cabeza es como el disco duro de un ordenador.

-El universo es una poesía, los planetas las estrofas, las 

especies son los versos y la luna el punto.

-La pipa es el mejillón vegetal.

-La luna es el globo ocular del universo.

-El sol es el corazón de la galaxia.

-La esfinge es la mascota del desierto.

-Los icebergs huecos son los anillos de Poseidon 

Greguerías al estilo de 5ºA
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DE NUESTROS REPORTEROS DE 4º Y 5º

EXCURSIÓN A LA POLICÍA LOCAL
Educación vial 

A principio de curso hicimos una

excursión a la policía local. Nos

explicaron para que servían las

señales de tráfico y que significaba

cada una, que casco debíamos

llevar si íbamos en bicicleta, 

patines, moto……. 

Después de contarnos todo nos

dividieron en 3 grupos:

El 1º grupo – montaba en coches o 

karts 

El 2º grupo – montaba en bicis

El 3º grupo – hacía un examen

Estábamos todos muy emocionados, nos habían

dicho que íbamos a montar en un kart y eso no

se hace todos los días. Al final llego el momento

de la gran excursión. Llegamos al circuito de kart

de la policía y nos dieron una especie de “clase

de conducir para principiantes”, nos explicaron

cosas importantes sobre la seguridad vial y

medidas para prevenir accidentes, a mi hasta me

metieron un poco de miedo porque dijeron que

había bastantes accidentes de coche pero me

calme cuando me explicaron que si todos

seguimos las medidas de seguridad no nos

pasaría nada y eso es algo que debéis hacer

vosotros también ¿vale?, después nos dividieron

en 2 grupos, el primero fue a montar en kart y en

bicicleta, mientras que el segundo se quedo

haciendo un examen para ver si nos habíamos

enterado de algo o si solamente asentíamos y no

escuchábamos, antes de montar en kart te

repartían un gorro de ducha, para que te

recogieras el pelo y no te molestara ( y para no

coger piojos PUAJ) y nos entregaron un casco,

circulabas 15 minutos en kart y 15 en bicicleta, a

la media hora hicimos el cambio, los que

estuvieron montando ahora harían el examen y

los que hicieron el examen montarían (yo estaba

Circuito de karts de la Policía

Lo más divertido fue cuando

nos dieron gorros de ducha

para no contagiarnos *cosas* 

Los exámenes eran muy fáciles

la mayoría de la clase aprobó.

Lo que más nos gustó fueron

los karts y lo que menos la hora

de irnos.

Os seguiré informando de todo

lo que ocurra. 

Atentamente,

Ana Victoria Recio

en el primer turno). Nos regalaron un bolígrafo

que usamos para hacer el examen, cuando lo

acabamos lo corregimos todos juntos y luego nos

lo dieron, porque por detrás es un póster de un

león muy majo, mas tarde nos teníamos que ir

¡esa fue la peor parte! Aquel día por la tarde todo

5º no parábamos de hablar sobre lo genial que

fue ese día.Yo no se vosotros pero a mi me

encantó y se que a ti te va a encantar, porque

estoy segura de que cuando vayas a 5º irás a esa

excursión y además de ganarte un bolígrafo y un

póster te ganarás una experiencia genial con

vehículos de por medio.

¡Que os lo paséis bien!
Maite García, 

Javier Ocejo y 

Cosmín Merca
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EXCURSIONES DE 6º

El viernes 19 de noviembre vinieron dos

chicas a la clase de 6º B. Nos hablaron de

cómo se tendrá que utilizar y las normas que

hay que seguir para convivir con el tranvía. El

tranvía tendrá su propio carril llamado

plataforma. El semáforo del tranvía estará

conectado a las vías y cuando el tranvía esté

cerca del cruce el semáforo se pondrá en

verde para que el tranvía pueda pasar y

cuando el tranvía termine de pasar su

semáforo se pondrá en rojo y podremos

pasar. Las normas más importantes son:

PARA , MIRA Y PASA.

Sara Moreno – 6º B

El tranvía es una nueva manera de comunicar Zaragoza.  
El viernes nos explicaron muchas cosas. Cómo era la manera de  pagar, algunas de las 
paradas,… Después hicimos unos juegos y al final nos dieron un pin, una chapa y un dibujo 
para pintar.
Estas son algunas de las paradas:

Cuando este terminado será 
la mejor  manera de 
comunicar Zaragoza.

Miguel Angel García – 6º B

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.murcia.com/noticias/fotos/140320091049041.jpg&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=718326&page=108&usg=__CqhW0Zugysy1_HeM1kyrzbocyjQ=&h=336&w=496&sz=43&hl=es&start=44&zoom=1&tbnid=8G4VQ3eEzn5d1M:&tbnh=125&tbnw=169&ei=4qA2TczsBcHJswbe9vmaAQ&prev=/images?q=tranvia+de+zaragoza&hl=es&biw=1020&bih=567&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=265&oei=y6A2TeTOEs2L4Aak9ezUAg&esq=4&page=4&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:44&tx=129&ty=66
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EXCURSIONES DE 6º

El día 22 de octubre fuimos al  museo del 

Teatro romano y a la exposición de Joseph 

María Subirachs.

Había muchos cuadros, pinturas, esculturas y 

estructuras.

Sus temas eran: vida y muerte, laberintos, 

mujeres desnudas… gracias a una chica 

llamada Silvia, que era la guía, nos lo explicó 

todo muy bien… Para Subirachs lo más 

complicado del dibujo eran las manos y dibujó 

un cuadro de la Monalisa, pero cubierta de una 

manta, pues solo se le veían sus manos. Me 

gustó mucho. Cuando salimos almorzamos y 

nos fuimos al Teatro Romano.

Fuimos caminando por unas calles estrechas.

Cuando llegamos al teatro vimos unos murales 

con dibujos. Más tarde llegamos a una sala, un 

poco pequeña, vimos un vídeo. Cuando salimos 

de la sala, nos dirigimos al museo, había 

muchas esculturas, restos de cosas entre ellas 

estaba la maqueta del teatro romano. En el 

museo había bustos y unos cristales en el suelo 

donde podÍamos ver los restos de excavación. A 

mí lo que más me sorprendió fue una replica del 

teatro romano donde se veía a gente pelear.  Me 

gustó mucho porque  algunos no conocíamos 

este arte  de hace tantos siglos. 

Selene Merín Cavero 6ºB

EXCURSIÓN A LA LONJA Y AL TEATRO ROMANO

El 22 de octubre fuimos de excursión  
la Lonja y el Museo Romano. Primero 
estuvimos los de 6ª B en la Lonja y los 
de 6ª A en el Teatro Romano. En la 
Lonja vimos una exposición de  Joseph  
María  Subirachs que es un escultor, 
pintor y dibujante. En  la exposición 
vimos esculturas, cuadros y algún 
dibujo, eran muy bonitos. Estábamos 

acompañados con una guía que nos lo 
explicó muy bien la vida de Subirachs. 
Cuando terminamos fuimos al Museo 
Romano que vimos un vídeo sobre como 
era antiguamente el teatro romano y 
como se había construido. Después vimos 
una pequeña exposición. Al  terminar 
cogimos el autobús y nos llevó al colegio.

Irene Ridruejo 6ºB

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://es.globedia.com/imagenes/noticias/2010/9/14/432210_1.jpg&imgrefurl=http://es.globedia.com/subirachs-lonja-zaragoza&usg=__9tNcEdWS9PilLXYUCmTVzPEFkiA=&h=338&w=290&sz=32&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=_2MIsGS4VGzGBM:&tbnh=119&tbnw=102&prev=/images?q=exposici%C3%B3n+de+Subirachs+en+zaragoza&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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El día 22 de octubre las clases de 6º fueron

de excursión a la lonja y al museo romano.

Primero los de 6º A fueron a el teatro romano

y los de 6º B (Donde estoy yo) fueron a la

Lonja a ver la exposición de Joseph María

Subirach. Como aún no nos tocaba

paseamos por la plaza del Pilar y nos

hicieron muchas fotos. Cuando nos tocó nos

fuimos a la Lonja donde nos atendió una guía

majísima que nos explicaba todo. La Lonja

fue muy divertida. Vimos muchos cuadros

relacionados con la vida, la muerte y la

soledad. Tuvimos una guía estupenda que

nos explicaba todo. A mi personalmente me

gustaron más las esculturas que los cuadros,

pero aun así eran muy chulos.

Raúl Peirona 6ºB

EXCURSIÓN A LA LONJA Y AL TEATRO ROMANO

Antes de ir a la excursión todos estábamos

nerviosos por saber lo que íbamos a ver.

La clase de 6º B fuimos primero a la lonja. Allí

vimos una exposición de Subirachs. Sus

primeras esculturas eran de mujeres

desnudas. En sus siguientes esculturas

pensaba en la vida, la muerte y la soledad.

Según se hizo mayor sus esculturas pasaron a

ser cuadros. Unos de sus ídolos era Leonardo

Da Vinci. Subirachs pasó años viviendo en la

Sagrada Familia diseñando sus puertas de la

Pasión.

Después salimos de La Lonja y fuimos hacia el

Teatro Romano. Allí vimos un documental de

cómo se descubrió y cómo fue la excavación.

Después vimos los restos del teatro y lo que

se encontró en este importante lugar.

Cuando salimos volvimos al autobús de

camino al colegio.

Miguel Angel García 6ºB

A mí los cuadros que más me gustaron fueron los

de los Juegos Olímpicos de México y me gustó

también la escultura de una cara que parecía que te

miraba. Los cuadros que más me gustaron fueron

los del laberinto del minotauro.

Después fuimos al museo del teatro romano donde

vimos como fue construido y como se quedó

enterrado. Después vimos un audiovisual en el que

explicaban la historia del teatro romano y se veía a

un señor que narraba la historia del teatro romano.

La excursión fue muy divertida. pero me gustó más

sinceramente la Lonja
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CONOCEMOS NUESTRO COLE

LA BIBLIOTECA
El colegio dispone de una

biblioteca con material de apoyo a

las distintas asignaturas y revistas

y periódicos (como el Frankfurter

Algemaine). En ella se encuentra

también una exposición de los

distintos trofeos que el colegio ha

ganado en distintas disciplinas

deportivas.

La biblioteca se utiliza en horario

lectivo por todas las clases una

vez por semana, para fomentar la

lectura. Además, abre todas las

tardes de lunes a jueves de 17 a

18 horas para permitir a todos los

niños que disfruten de la lectura o

bien realicen dibujos y otras

manualidades.

Al mediodía la biblioteca se abre

de 12:30 a 14:15, para que los

alumnos de 5º y 6º de primaria

puedan adelantar sus deberes.

Agradecemos el apoyo de los

profesores y padres que de

forma voluntaria colaboran para

la apertura de la biblioteca en

estos horarios.

Asimismo, solicitamos la

colaboración de los niños para

que guarden silencio y

respeten el trabajo de sus

compañeros, así como el

cuidado del material disponible.
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SEMANA BLANCA

EXCURSIÓN A CANDANCHÚ DE ALUMNOS DE 5º - 16/21 Enero
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SEMANA BLANCA

EXCURSIÓN A CANDANCHÚ DE ALUMNOS DE 5º

Día 4.

Buenos días. Día cuarto de esquí. David nos cuenta que la nieve

estuvo ayer muy húmeda y se mojaron más de lo habitual.

Dieron un paseo por el pueblo. Hay algún catarro y dolor de

tripilla. Anunciaban nieve para hoy, y subían con mucho ánimo

en el autobús. Un saludo de todos.

Día 5.

Buenos días. Ultima jornada de esquí. Ya están muy cansados y con ganas de volver a casa. Hoy sí que nieva

y el frío es intenso. -6º de temperatura y el cielo cubierto. Hoy acaban el cursillo, después de comer esquiarán

un poquito y después de devolver el material y recoger emprenderán el viaje de vuelta. Cuando salgan harán la

ronda de llamadas para que estéis avisados de la hora de llegada.

DIARIO DE LA SEMANA

Día 1.

El grupo de esquiadores llegó bien a su destino, aunque estaban

muy nerviosos. Recogieron todo el material para estar bien

preparados para hoy. Han descansado bien.

A estas horas 9:30 David nos ha comentado que se dirigían hacia

las pistas y que el tiempo era muy bueno y despejado. Anoche

no pudieron apreciar cuánta nieve había, hoy comienzan

los cursillos y ya nos comentarán.

Día 2.

En el segundo día de esquí, David nos ha informado que los chicos

esquiaron ayer y lo pasaron muy bien y hay suficiente nieve para

hacer los cursillos. La comida les gusta y han descansado con

normalidad. A estas horas salían hacia las pistas con muy buena

temperatura.

Día 3.

Buenos días. Día tercero de esquí. Ayer esquiaron

estupendamente y la noche ha sido tranquila a pesar de que se

acostaron tarde y les ha costado levantarse. Se dirigen hacia

las pistas donde está la nieve justa para esquiar.
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LAS ACTIVIDADES DEL APA

En colaboración con la Dirección y el equipo

de profesores del colegio, la A.P.A. gestiona una serie de

actividades dirigidas a todas las familias del colegio:

GESTION DE COMEDOR: Desde la A.P.A. se

lleva toda la gestión de personal de cocina, monitoras de

comedor y administración. También hay una comisión para

la elaboración de los menús en la que participamos junto

con el Equipo Directivo y unos padres del colegio, que son

médicos y nos asesoran a la hora de fomentar hábitos

dietéticos saludables y variados. También queremos que

los niños tengan un comportamiento adecuado tanto en el

comedor como en el horario de recreo.

EXTRAESCOLARES: En nuestro colegio hay una

amplia oferta de actividades extraescolares, en total 31, de

las cuales han quedado sólo 4 sin poder realizarse. Las

empresas que nos prestan sus servicios, son especialistas

en su materia. En deportes colaboramos con la Agrupación

Augusto-Alierta-Godoy con la que participamos en

diversos torneos tanto de Fútbol Sala como de Baloncesto,

y con el Club de Atletismo competimos en las carreras que

se van celebrando. Ha habido un total de 4 actividades

nuevas este año. Este curso hay un total de 222 niños

de infantil y un total de 527 niños de primaria

apuntados a extraescolares. Es un éxito tanto para las

empresas que las realizan (por su calidad), como para la

A.P.A.

TRANSPORTE: Existen tres rutas escolares que

abarcan una parte importante de Zaragoza. Nuestro

objetivo es, en la medida de lo posible, satisfacer la

demanda de todas las familias que precisan este servicio.

GUARDERIA: Todos los días lectivos de 7:30 a

9:00 h.

BIBLIOTECA: Por las tardes de lunes a jueves.

APERTURA DEL CENTRO EN VACACIONES:

En coordinación con los colegios vecinos, conseguimos que

siempre haya un centro de la zona abierto en los periodos

de vacaciones escolares para que los padres puedan

inscribir a los niños en una actividad subvencionada. Para

ello preparamos y presentamos el proyecto y la

documentación necesaria junto con Dirección y la empresa

que realiza la actividad.

CARRERA ELISEO GODOY: Se celebra en

Octubre en el Parque Grande José Antonio Labordeta,

abierta a la participación de todos los niños que lo deseen.

Para su celebración se precisa de una amplia participación

de padres para buscar patrocinadores, preparar las bolsas

con regalos para todos los participantes, gestionar el

reparto de dorsales y registrar los resultados de las

carreras, preparar y recoger el circuito, etc.

REUNIONES: Acudir en representación de la

A.P.A. a las reuniones mensuales de FAPAR, a las

reuniones mensuales de la Agrupación Augusto-Alierta-

Godoy, a las reuniones que se celebran en la Junta de

Distrito Universidad, y a cualquier otra que a la que nos

convoquen.

INFORMÁTICA: Varios padres realizan la

gestión de la página web del colegio. Con su ayuda,

intentamos que la inscripción a extraescolares y la ficha de

datos que se rellena a fin de curso se pueda hacer por

Internet.

REVISTA: Nos gustaría que fuese un canal de

comunicación con las familias, de lo que sucede en el

colegio y de lo que hacen nuestros hijos. Este año se

hacen sólo dos ediciones, intentando mejorar la calidad

visual, ya que se realizan en color.

BILINGÜISMO ALEMÁN: Introducción de

celebraciones típicas alemanas, inclusión de contenidos

alemanes o en alemán tanto en la web como en la revista,

y búsqueda de información y recursos para impulsar, en la

medida de nuestras posibilidades, el programa bilingüe.

OTRAS ACTIVIDADES en las que participamos

en su preparación y/o realización:

* Visita de los Reyes Magos y decorar el colegio

en Navidad

* Concurso de tarjetas de felicitación navideñas

* Celebración de San Nikolaus

* Festival de extraescolares en Navidad

* Semana Blanca

* Semana Verde (Daroca)

* Cross que se realiza en la Semana Cultural

* Jornadas de música y teatro de la Junta de

Distrito

* Preparación bocadillos de longaniza para el

Jueves Lardero

* Excursión fin de curso

* Fiesta fin de curso

* Apertura de centros a la Comunidad

* Campamentos de verano
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