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CUIDEMOS EL MATERIAL Y DÉMOSLE LARGA VIDA
Seguimos insistiendo en la necesidad de poder reutilizar todo el material que se pueda. Estamos en tiempos de
escasez y necesidad de ahorro en muchas familias y seguimos pensando que los libros deberían poder usarse de
nuevo. Por eso, ante la posible recogida y reutilización a final de curso, rogamos a todos (padres, profesores,
dirección y alumnos) que se conciencien de que hay que procurar cuidarlos, y evitar escribir en ellos en la medida de lo posible. A principio de curso los alumnos hacían los deberes en cuadernos, pero la costumbre ha durado
poco y ahora vuelven a escribir en los libros inutilizándolos para otros usos.
UN AÑO MÁS HAN VENIDO LOS REYES AL
COLEGIO ROMAREDA
Los Reyes Magos de Oriente, sus pajes y
una recreación del Nacimiento volvieron,
como cada año, al Colegio para visitar a
los más pequeños, con algunas novedades, como el Maestro de Ceremonias.
Ayer jueves tuvo lugar, en el pabellón del centro, el
tradicional encuentro en el que, como ya sabéis, la
Asociación de Padres colabora endulzando la visita
con la entrega a cada alumno de infantil y de primer
ciclo de primaria del Rey de Chocolate.

SEGUIMOS PIDIENDO VOLUNTARIOS PARA
LA BIBLIOTECA
Ya os lo comentamos en el boletín anterior,
pero del mes pasado a éste no ha habido ningún voluntario para, tal y como nos pedía la
Dirección del Colegio, cuidar la biblioteca fuera del horario escolar. Os recordamos que, tras mucho
insistir siguiendo vuestras peticiones, el Colegio accedió a abrir esta instalación para que los niños con hermanos en actividades extraescolares o en catequesis
pudieran disponer de un lugar donde poder hacer los
deberes en este tiempo de 17 h a 18 h.. Es una pena
que nuestros hijos no puedan aprovechar este rato en
un lugar caliente y recogido porque nadie hasta la fecha se ha ofrecido para vigilar este recinto, así que os
animamos, especialmente a los que con tanto ahínco y
tan acertadamente nos disteis la idea, que ahora aportéis algo de vuestro tiempo para que pueda hacerse
realidad.

¿UNIFORME SÍ O NO?
Es una de las eternas cuestiones que, cíclicamente, con cada curso, surgen de nuevo. Y
tiene encendidos defensores y detractores en
el patio del colegio. Ahora os proponemos
llevar ese debate al foro que hemos abierto
en la Web del APA para conocer vuestra opinión sobre
la conveniencia de poner uniforme en el Colegio o no.
¡¡¡ARRASAMOS DE NUEVO!!!
Los resultados serán trasladados a la dirección del cenOtro año más, nuestros alumnos han destacado en los
tro.
concursos convocados por la Junta Municipal de
Distrito Universidad, llevándose 4 de los 6 premios
LO QUE NOS VIENE:
del Concurso de Cuentos Navideños, relatos que en su
mayoría habían sido seleccionados, preparados y en La APA está preparando una interesante charla
viados por la Comisión de Cultura de APA, y sus coprevista para el próximo día 1 de febrero, a las
laboradores. Los ganadores han sido:
15:30 h. Se darán más detalles a medida que se
acerque la fecha.
-Javier García Montserrate (1er puesto-Cat. A)
 Animamos nuevamente a todos los socios a regis-Alejandro Moreno Valero (2º Puesto-Cat. A)
trarse en nuestra página Web. A partir de Enero
-Diego García Borroy (1er Puesto-Cat. B)
se harán importantes sorteos entre todos los
-Kathi Nothnagel Vivas (1er Puesto-Cat. C).
registrados.
Enhorabuena.
TABLÓN DE ANUNCIOS
 Si algún asociado tiene una empresa o negocio, y quiere colaborar activamente con el APA, debe escribirnos al email apa@aparomareda.es
 La Junta del APA se reunió, como hace habitualmente, el pasado jueves para resolver todas las cuestiones
que atañen a nuestra Asociación y a nuestros hijos, y volverá a hacerlo de forma ordinaria el 16 de enero.
Próximamente se remitirá un resumen de los acuerdos alcanzados en las Juntas. Si alguno de vosotros
estáis interesado en que tratemos algún tema concreto en la próxima junta, podéis hacerlo llegar por correo
electrónico.
 Esta semana se ha publicado en nuestra web la lista provisional de delegados de clase. Aún quedan clases
por cubrir, por lo que se hace un último llamamiento.
Por último, ya sólo nos queda desearos a todos que paséis unos buenos días junto a vuestras familias, y que
viváis intensamente el espíritu de la Navidad, y la
conmemoración del nacimiento de Jesús.
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