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ELIMINAMOS BARRERAS
Como ya sabéis, el colegio ha acogido en los últimos años a un número cada vez mayor de alumnos que padecen
algún tipo de discapacidad física. Por este motivo y para que su integración sea en igualdad de condiciones que
el resto, en la última Asamblea del pasado seis de octubre, los padres y madres de Romareda aprobamos, al
igual que en años anteriores, asumir el coste del ascensor que se ha instalado en el edificio de Primaria, junto
a Secretaría. Es por ello que a lo largo de este próximo mes de febrero, los padres colaboraremos con una aportación educativa extra al centro, como hemos hecho en cursos anteriores. Somos conscientes del esfuerzo que
puede suponer en estos momentos, pero al mismo tiempo, sabemos que eliminar barreras para todo aquél que lo
necesite, siempre merece la pena. Gracias por vuestra colaboración.

Y TÚ, ¿CÓMO LO HACES?
LA DIFÍCIL TAREA DE CONCILIAR
Los caprichos del calendario escolar repleto este trimestre de fiestas adelantadas al viernes nos están complicando la vida a las familias, la mayoría con padres y
madres que no pueden disfrutar de las mismas jornadas
festivas que sus hijos. El pasado viernes, el colegio
cerró sus puertas para celebrar San Valero, después
será el cuatro de febrero y más adelante la
“cuatromarzada”, varios días que nos han hecho pensar
en esa difícil tarea que es siempre conciliar. Por todo
ello, nos parece que la propuesta de la Comisión por
la Racionalización de los Horarios nos puede servir
para reflexionar cómo viven nuestros hijos estas situaciones. Este organismo estatal nos plantea un concurso
nacional en el que se da voz a los alumnos sobre estas
situaciones. Ya le hemos lanzado la propuesta al colegio, así que esperamos que los alumnos lo encuentren
igualmente interesante.

DE PADRES A PADRES, HILO DIRECTO
¿Sería posible que la aplicación informática EDUCA
incluyera información del comedor? Recibimos esta
consulta de varios padres y madres del colegio y nos
hemos puesto en marcha. En la última Junta se realizó
la petición formal a la Dirección del Centro y estamos
a la espera de que ésta nos comunique la respuesta que
den desde la plataforma en cuestión. Lo cierto es que
saber si nuestros hijos comen bien o mal nos parece
una información muy a tener en cuenta.

NUEVA SUBVENCIÓN DEPORTE
MUNICIPAL
Estamos de enhorabuena. A través del APA, el Colegio recibirá una nueva subvención para impulsar todo
lo que tenga que ver con el deporte, y del que se os
darán detalles más adelante. Como siempre,
procuramos conseguir y gestionar todas las
subvenciones de organismos públicos, para
poder realizar actividades en el Colegio.

ESTUVIMOS ALLÍ

El pasado 22 de enero, la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón
(FECAPA) celebró su Asamblea anual en la que
APA Romareda también estuvo presente. La Federación que nos agrupa tiene muchos proyectos en marcha, algunos tan interesantes como éste:
-Actívate. Un plan que FECAPA, en colaboración con
la CAI y la Asociación de Jóvenes Empresarios, presentará este mes de febrero. Su objetivo, fomentar entre los alumnos, desde casa y el colegio, la cultura
emprendedora, animar a los jóvenes –más aún en esta
etapa de crisis- a impulsar su proyecto vital con ganas
y ejemplos claros. Se celebrarán jornadas los sábados
por la mañana con jóvenes emprendedores abiertas
también a los padres. Os informaremos cuando se cierre el calendario.
La Federación nos recordó lo importante que es que
todos participemos activamente en la educación de
nuestros hijos, colaborando con los colegios y las
APAS, así que os trasladamos el mensaje y ¡os animamos a ello!

LO QUE NOS VIENE:
 Café para padres. Queremos empezar con cafés temáticos, para lo que os pedimos que nos propongáis vuestras preocupaciones o asuntos más interesantes para
abordarlos, con sus protagonistas, los viernes a las 16:00 h. en el comedor del colegio frente a un café y otros padres como vosotros. Anunciaremos fechas y temas en
la Web del APA.
 Capilla abierta. Para los padres, todos los jueves, de 16:30 a 17:00 h., treinta minutos para parar y reflexionar.
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Recuerda visitar nuestro
Blog, en el que podrás
ampliar información, ver
fotos, noticias, ofertas,
convocatorias, etc.
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