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ACEPTAMOS EL RETO… EDUCANDO EN VALORES
El curso ya está en marcha y la APA también. Este año queremos trabajar con un objetivo, acompasado al lema que la dirección del colegio elige en su tarea pastoral: nosotros como padres queremos aportar nuestro granito de arena. Por eso, si la
dirección del centro nos pregunta: Fe, ¿aceptas el reto?...esta es nuestra respuesta, ACEPTAMOS EL RETO… EDUCANDO
EN VALORES. Será nuestro lema para este curso 2010-11 en el pretendemos que nuestras acciones y actividades se engloben
en esta meta que persigue una formación más integral e integrada en el mundo que nos ha tocado vivir, tanto para nosotros
como padres, como para los alumnos. Así, este mes de noviembre, gracias a la subvención que hemos conseguido de la
DGA, nuestros alumnos de 3º de la ESO han podido aprender algunos valores como el del comercio justo y con justicia. La
Fundación Ecología y Desarrollo ha sido la encargada -a través de una exposición y varias charlas y talleres- de enseñar a
estos alumnos los desconocidos procesos que llevan, por ejemplo, desde la recolección del algodón en un país del tercer
mundo hasta la estantería de un gran comercio donde adquirimos el pantalón en el que se ha convertido esta materia prima.
Esperamos que esta sea sólo la primera de una serie de actividades que pueden servir para enriquecernos a todos.
NUEVO CURSO, NUEVAS
CARAS
En este curso, la Asociación de
Padres Romareda ha renovado su
Junta Directiva con nuevas incorporaciones. Después de cuatro
años de servicio, trabajo y muchas
ganas, algunos miembros del
anterior órgano directivo de la
APA nos dicen adiós. Nos dejan
buenos consejos y sobre todo
mucho trabajo hecho. Aprovechamos este primer boletín para expresar nuestro agradecimiento en
nombre de todos los miembros de
la Asociación. El relevo lo protagonizan caras nuevas que asumirán, con los que ya comenzamos
el año pasado o el anterior, tareas
en cada una de las comisiones:
cultura, comunicación, deportes,
tesorería, presidencia o secretaria... Entre todos, y con vuestra
ayuda, esperamos que esta APA
se convierta en un auténtico canal
de comunicación, iniciativas y
participación entre el colegio, los
padres y los alumnos.
Recuerda visitar nuestro Blog,
en el que encontrarás información actualizada, ganadores de
concursos, fotos de actividades, encuestas, noticias de
interés, y pronto, novedades.
www.aparomareda.com

NOVIEMBRE, MES DE LOS ABUELOS
Los próximos días 24, 25 y 26 de noviembre, los más pequeños (Infantil y 1º
y 2º de Primaria) celebrarán el Día del
Abuelo. La Asociación de Padres es,
cada curso, la encargada de organizar y
sufragar económicamente esta jornada
que, como sabéis, incluye un humeante
chocolate con bizcochos para endulzar,
tras la función de los jóvenes alumnos, la

dedicación diaria de tantos y tantos abuelos que nos ayudan a esa titánica tarea de
los padres con la conciliación de su vida
laboral. Es nuestra forma de agradecerles
lo que hacen por nuestros hijos y por
nosotros mismos. Desde aquí os animamos a todos los mayores a acudir y disfrutar de estas tardes que
con tanto esmero preparan también todos los
profesores implicados.

¿QUÉ HACEMOS CON TUS 21,50€?
Las familias con hijos estudiando en el colegio Romareda pertenecemos a la Asociación de Padres, cuyas actividades financiamos entre todos con los 21,50 € que pagamos como única cuota anual por unidad familiar. Esta cantidad nada tiene que ver
con la aportación educativa voluntaria que se dona al centro para ayudar a cubrir los
gastos que tiene que afrontar el colegio y que no financia el concierto educativo,
como el mantenimiento, reparaciones y reformas, profesores auxiliares, psicólogo,
etc., que fueron claramente detallados en la última Asamblea. Sin esas aportaciones,
el colegio no podría seguir funcionando.
Como APA, los padres sufragamos y gestionamos, desde el chocolate del Día de los
Abuelos a la actuación del Mago para los más pequeños durante las fiestas del Colegio, sin olvidar el anuario que se reparte cada año a las familias, y que supone el
mayor gasto. El programa es amplio y abarca una docena de concursos literarios, de
dibujo, tecnológicos...y sus respectivos premios, actividades deportivas (torneos de
mini basket, campeonatos 3x3 de baloncesto, fútbol sala etc…), sociales (los Reyes
de chocolate para los alumnos de infantil, las migas en las fiestas del colegio, entrega
de becas a los alumnos que finalizan el Bachillerato, y una larga serie de actividades
que cada curso sirven para acercarnos a los padres, alumnos y personal del centro.
Este año nos gustaría seguir también con el café para padres (intercambio de opiniones y sugerencias un viernes cada mes en el comedor del colegio), así como ofreceros la posibilidad de asistir a conferencias y talleres en el propio salón de actos del
colegio sobre temas que pueden resultar interesantes para la educación de nuestros
hijos. Se aceptan y son bienvenidas todo clase de sugerencias por vuestra parte.

DE PADRES A PADRES, HILO DIRECTO
Correo electrónico, blog y página web. Son nuestros canales de
comunicación contigo. Te animamos a utilizarlos si tienes dudas,
sugerencias, quejas o ideas que aportar.
Este mes hemos recibido varias consultas relacionadas con la supuesta tardanza del servicio de autobús que presta diariamente la
empresa FAU. Desde la APA nos pusimos en contacto con los responsables de esta compañía de transporte que nos explicaron que
todo se debe a la eliminación, ante el descenso de niños usuarios, de
una de las rutas por lo que ahora se han visto obligados a acomodar
en el resto de trayectos disponibles. Agravado el problema por la
situación actual del tráfico, seguimos buscando la mejor solución.

apa@colegioromareda.com

LO QUE NOS VIENE:

19 noviembre, Misa por los Difuntos
del Colegio Romareda

24, 25 y 26 noviembre, Chocolatada
del Día de los Abuelos

2 diciembre, Oración y la Reflexión
en la capilla, que abrirá sus puertas
todos los jueves a los padres (16:30h
a 17:00h.)

9 diciembre, café para padres en el
comedor del colegio para intercambiar opiniones y sugerencias

www.aparomareda.com

