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PARA TOMAR NOTA… TODOS
La actividad deportiva del colegio fue el tema elegido para estrenar el primer café temático del APA el pasado 25
de febrero. Nuestro invitado, Victor Serós -coordinador de deportes del centro- se prestó amable y estoicamente
a contestar las muchas preguntas que provocó este asunto entre los padres y madres asistentes. Hubo propuestas
(natación, la más demandada), sugerencias (mejorar la comunicación con los padres a la hora de informarles sobre
las actividades) y también quejas (oferta escolar basada casi en exclusiva en el fútbol y en el basket). Todas ellas
las toreó este profesor que aprovechó, además de para tomar buena nota, también para recordarnos a
todos que la Asamblea Deportiva que se celebra en el colegio tras el verano es precisamente el foro
adecuado para dejar claras nuestras propuestas y críticas. Desgraciadamente, apenas llegan a la decena
los asistentes a esta reunión anual que se encarga de planificar algo tan fundamental como la actividad
deportiva del colegio. Nosotros también tomamos buena nota. Dentro de unas semanas el APA distribuirá una encuesta, en la que entre otros puntos, se tratará de recopilar las preferencias y sugerencias
en cuanto a los deportes que los padres querríamos que se practicaran en la Escuela Deportiva.

LAS EXTRAESCOLARES EN EL CAFÉ
PARA PADRES
Somos conscientes del debate que generan las actividades
ofrecidas por la empresa MT como programa extraescolar
del colegio, así que, con ánimo constructivo, hemos planificado el siguiente café para padres monográfico sobre este
tema. Un responsable de esta empresa nos acompañará
para contarnos y sobre todo despejarnos las dudas que pueda generarnos este conjunto de actividades del que casi
todos los alumnos forman parte.

¿EDUCAMOS EL TALENTO DE
NUESTROS HIJOS?
La pregunta es reflexiva y os la lanzamos desde
la Asociación de Padres para invitaros a leer uno
de los libros que podéis encontrar en nuestra
recién estrenada biblioteca para padres. El autor
es el prestigioso filósofo José Antonio Marina que, con
“La Educación del talento” nos da las claves para fomentar los talentos que todos tenemos, también nuestros hijos.
No hay recetas mágicas, el talento es un hábito que puede
adquirirse y fortalecerse con el esfuerzo adecuado. Os
animamos a leerlo, y más en estos tiempos de dificultades,
todos necesitamos talento, incluso para hacer frente a
nuestras limitaciones.
Recuerda que puedes pedir prestados, este y los demás
libros de nuestra biblioteca APA, a través de e-mail
(apa@aparomareda.com), indicando el título y autor. Si
quieres ver los títulos disponibles entra en nuestra web

DUDAS A TRAVÉS DE TUENTI
La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía han
abierto en Tuenti una cuenta muy especial. Es el espacio
CONTIGO, a través del cual, los adolescentes pueden
consultar en la red social que más utilizan para comunicarse, las dudas que les generen temas de riesgo como el alcohol, las drogas o el mismo Internet. Os hemos dejado
folletos sobre el tema en la secretaria del colegio por si
pudiera resultaros de interés.

apa@aparomareda.com

LO QUE NOS VIENE:

Café “extraescolares”. El viernes, 1 de
abril, os invitamos a tomar un café para
hablar de las actividades extraescolares en
el Cole. Como invitado, para atender vuestras dudas, consultas y quejas estará la
coordinadora de MT. Os esperamos.
Taller de cocina. El próximo sábado día 2
de abril, celebraremos un Taller de Cocina,
dirigido a todos los padres e hijos del colegio que quieran disfrutar y aprender elaborando una pizza en familia. Encontrarás
todos los detalles, y la ficha de inscripción
en nuestra web. (www.aparomareda.com)
Oración: Todos los jueves a las 16:30h.,
en la capilla
DE PADRES A PADRES… COLABORACIÓN
-Ya estamos preparando las actividades que organiza y financia el APA en las fiestas del Colegio, que
tendrán lugar el próximo mes de mayo. Como en
años anteriores, será necesaria la colaboración de
los padres, por lo que te animamos a que te apuntes
a nuestra bolsa de voluntarios.
-Si tienes algo que contar a los demás, tus experiencias, recomendaciones de lecturas, películas,
música, teatro, consejos informáticos, de actos culturales, etc., es decir, de cualquier cosa que pueda
ser de interés general para los demás padres, envíanoslo redactado por correo electrónico, y si se
considera adecuado, será publicado en el blog o en
el boletín mensual. Conviértete así en nuestro colaborador.
Recuerda visitar nuestro Blog, en el que podrás ampliar información, ver fotos, noticias, ofertas, y el
listado y disponibilidad de libros de la Biblioteca
APA, (www.aparomareda.com)
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