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A.M.P.A. Arab leila

Bienvenidos al Blog de la Asociación de madres y padres de alumnos/as del CEIP Julio Rodríguez de Arm
las actividades realizadas y las programadas. Esperamos vuestras opiniones.
Novedades

La asociación

Preguntas Frecuentes

Calendario 2011/12

AGENDA ESCOLAR: DEL 26 AL 30
DE MARZO

9 DE MARZO DE 2012

"En el estudio no existe la
saciedad"

Del 9 al 10 de mar o

Activ. Escolares

Guía Blog

mas...
Ya huele a primavera... y la climatología nos
invitará a salir de casa este fin de semana.

ERASMO DE ROTTERDAM

Además de pasear por los hermosos rincones de
Granada tenemos muchas actividades culturales
que seguro gustarán.

Del 9 al 18 de marzo se celebra la "Semana mundial del
celebro" y El parque de las ciencias de Granada ha
programado interesantes actividades, comenzando con la

1469 - 1536

conferencia inaugural esta tarde a las 18:00 con entrada
libre hasta completar aforo "Los engaños de la mente:

RADIO: DÍA DE LA PAZ

como los trucos de magia nos desvelan el funcionamiento
del celebro"

El sábado a las 20:00 en el Teatro de Armilla, "Todas somos compañeros", de Jaime de
EL CLUB DE LAS LETRAS

Armiñan e interpretada por la compañía "la butaca vacía" Humor inteligente para
reivindicar el papel de la mujer en el ámbito laboral.

El domingo, con dos representaciones: a las 12:00 y a las 18:00, en la sala "El
Apeadero" (Callejón Ave María s/n, Realejo) ¿HÉROES Y PRINCESAS? SECRETOS
REALES Y CONQUISTAS SENCILLAS”: Lalibela, una princesa que no quería serlo,
Benjamín un niño caballero que no amaba las armaduras, Estela una niña investigadora
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y curiosa tras su sueño: un lugar donde vivir y jugar en libertad... de Babolé Teatro
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LTIMAS ENTRADAS

Del
23
al
25
de
mar o
Del
16
al
SE SOCI@ POR 15 € AL AÑO. Nº
CTA. 2031 0558 14 0115131506

Y si sólo nos apetece pasear... no
debemos dejar de pasar por alguna
de las interesantes exposiciones de
la "Casa García Viedma" :
"METALISMO: Más allá de estilos"
con pinturas de José Manuel

lvarez

Sánchez, en la Sala Rafael Alberti.
En la Sala Mª Teresa de León:
"MUJERES ARTISTAS"

En la Casa de la Cultura, “20 años
de la Asociación de Mujeres “El
Pilar”, de Armilla”

Recuerda que este dinero se
invierte en tus hij@s. Gracias a
tod@s por vuestra
colaboración.

Por último, el lunes 12 de marzo a las 18:00 en la
Biblioteca Andalucía y Biblioteca Provincial de Granada,
CUENTACUENTOS a cargo de
Carmona, con su actividad

la granadina Sonia

Con ando Alrededor del

M ndo.
Una semilla, un jardín. Una historia que se construye
y se deconstruye. Dos historias semejantes

pero

COMENTARIOS BLOG

distintas. Dos puntos de vista. Una semilla como

Os animamos a participar.
Todas las preguntas serán
contestadas y todas las
sugerencias tenidas en cuenta.
Muchas gracias a tod@s.
AMPA ARABULEILA

regalo de esperanza que

NUESTRO COLEGIO

nos permitirá crear nuestro

jardín. Una semilla que nos llevará hasta Persia. Y

en el camino, un palo, pero no es

un palo cualquiera, es… un palo mágico que nos acercará a la India. Yen Noruega nos
toparemos con tres Chivos Chivones muy
artesano que fabrica muñecas rusas de

divertidos. También conoceremos a un
madera. Si os gusta viajar y escuchar

historias, subiros a nuestra alfombra mágica y viajad

con nosotros en busca de

aventuras.

CEIP Julio Rodríguez
COLEGIOS EN ARMILLA

Buen fin de semana a tod@s.

CEIP Tierno Galván

Publicado por AMPA Arabuleila en 11:11

AMPA Los Olivares
CEIP Nazaries
AMPA Los Llanos
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