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En la APA ya nos hemos puesto el parche y desenfundado el sable y la pata de palo
para irnos de fiesta. A partir de este jueves, como padres también participamos en
estos días de descanso lectivo y actividad dicharachera y lo hacemos con un sinfín
de actos que sufragamos entre todos con parte de los 21,50 € que por familia y
año nos hacen socios de esta Asociación. Es uno de nuestros desembolsos más importantes a través de los premios, torneos, actuaciones o degustaciones que os
ofrecemos, pero creemos que es una forma de incentivar la participación y el encuentro entre todos, más fáciles en un ambiente lúdico que con las prisas y el ajetreo del día a día. Por todo ello, este “Apa te cuenta” se transforma este mes de
mayo en un abordaje en toda regla al que te invitamos a unirte. Nuestra canción del
pirata va en prosa y empieza así:
Con diez cañones por banda,
viento en popa a toda vela
y rumbo a... Valdespartera!
El mismo jueves y a primera hora de
la mañana: Los pequeños piratas de
infantil dejarán las aulas para vivir
toda una experiencia pirata.

El mapa del tesoro
Siete concursos y dos exposiciones. Es
nuestro mensaje cifrado para alcanzar el
tesoro.
Desde la APA de Romareda convocamos,
organizamos y premiamos los concursos
de Foto Digital, Tecnología, Literatura,
Gastronomía, Libros Objeto, Dibujos y la
Olimpiada Matemática que este año alcanza su sexta edición y que, durante las
fiestas, celebrará su final el viernes a las
11:30 h de la mañana.

Desde la Asociación
de Padres costeamos
entre todos los autobuses FAU que los
trasladarán desde el
Colegio hasta el parque de Valdespartera, donde podrán
embarcarse en una auténtica nave
pirata (es, al menos, lo más parecido
que hemos encontrado en los alrededores).

Señalad también en rojo en vuestro plano
del tesoro dos ubicaciones fundamentales:
el comedor y la biblioteca,
escenarios de la exposición
de los libros objeto y de los
dibujos de nuestros pequeños grandes piratas.

El objetivo, estimular su imaginación recreando todo un contexto pirata; las historias corren por su cuenta y os las contarán, seguro, a la
vuelta de su particular abordaje.

Los premios de todos estos concursos se
entregarán el sábado a las 20:30h de la
tarde. Momento clave para encontrar el
tesoro, aunque es, en realidad, fácil de
localizar: está justo debajo del pañuelo a
lunares, bien guardado dentro de la cabeza de nuestros hijos. Todas estas actividades son sólo la excusa para descubrir su
talento.

1

1

APA-ROMAREDA

Dos feroces batallas
Canasta o portería. Son las metas de los dos bandos en discordia que disputarán los choques clásicos de las fiestas, el de los padres versus entrenadores en fútbol, el viernes a las 17:30h. y el de los padres y madres
contra los entrenadores en baloncesto, a las 18:00 h. Que gane el mejor!!!
Los piratas también comen
(Migas en Isla Tortuga)
El sábado a las 13:00 h. será el momento
de reponer fuerzas y estómago con las ya
tradicionales migas de las fiestas. Un año
más, desde la APA sufragamos con vuestras cuotas este aperitivo que a más de
uno le sirve de comida (todo depende de
las veces que os pongáis en la fila). Lo
regamos con vino y refrescos de la bodega del pirata.
Montse y su equipo se encargan de la cocina y los miembros de la Junta Directiva
de vuestra Asociación y demás voluntarios nos encargaremos de serviros.
La cita, no la olvidéis, será en Isla Tortuga (enclave ubicado a tres millas del Océano Recreo y a dos pasos
desde el comedor, en el
confín del porche de primaria).

Un Guiness para la historia
Todos al abordaje!! Desde la APA nos
unimos al llamamiento que nos hace el
colegio este año para intentar colarse en
el libro Guinness de los récords. ¿Cómo?,
toma nota!, entonando entre todos la
Canción del Pirata, de Espronceda. La
cita pirata será el jueves 12, a las 19:30
tal y como lo refleja el programa de fiestas.

El mago pirata viene a visitarnos
Y en esta ocasión en sesión doble.
Este año el encargado de ilusionarnos
a todos será “Javi el mago”, costeado
por la APA y lo hará el sábado con
dos funciones, una a las 16:30 h en el
patio de infantil y otra , dos horas
después, a las 18:30 h. para los alumnos de primaria en el salón de actos
del colegio. ¡¡¡No te lo pierdas!!!
Una encuesta nada electoral
Aunque quede poco para el 22 de
mayo, no todo van a ser intenciones
de voto, barómetros de opinión y
datos del centro de investigaciones
sociológicas; nosotros somos bastante más sencillos y sólo queremos
saber si piensas unirte a la celebración de estas fiestas inminentes. La
encuesta está colgada en la web de
la APA (www.aparomareda.com),
espacio cuyo horizonte virtual, por
cierto, os animamos a visitar, ya que
estos días también ha adaptado su
estética al mundo pirata. No os defraudará, y además podréis ver los
trabajos ganadores de los concursos.
Ánimo piratas y al abordaje de
estos tres días de fiesta!!!!!!

2

2

