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HASTA SEPTIEMBRE
Llegamos al final, se acaban los exámenes, las jornadas de aula y patio y llegan las esperadas vacaciones.
Se acaba el curso. Este es nuestro último boletín que llega sólo un par de días después del anuario, el
resumen de los tres trimestres del calendario escolar que ya os ha llegado alimentado con las colaboraciones de los alumnos e ilustrado con esas instantáneas que revelan cómo crecen nuestros hijos año tras año
y envejecemos todos los demás. Por ello, desde aquí queremos daros las GRACIAS! a todos los que lo habéis
hecho posible: los alumnos con sus textos, los profesores con su selección y supervisión, la dirección del colegio
con las fotos y asistencia, los anunciantes con su apoyo económico y todos vosotros con vuestras ganas de leerlo y
conservarlo como testigo del tiempo que pasa. También de forma especial a dos ex Romareda: la alumna y pintora
Eva Armisén quien, desde el principio, aceptó con ilusión la idea de cedernos los derechos de uno de sus dibujos
para que fuera la portada del anuario y el que fuera presidente de la APA y ahora presidente de Confederación de
Empresarios de Aragón (CREA), Jesús Morte, que también quiso colaborar con sus opiniones. Esperamos que
este fin de semana hayáis disfrutado con esas más de cien páginas con historias Romareda.

¡¡¡AL AGUA, PATOS!!!
Desde la APA hemos recogido el guante que algunos padres nos habéis lanzado para poder programar más actividades para nuestros hijos el próximo curso. Una de las más
demandadas son los cursos de natación, así que os anunciamos que a partir de septiembre –si nos apuntamos los
suficientes para organizar grupos- el Stadium Casablanca
nos ha ofertado la posibilidad de ofrecernos cursillos con
autobús y monitores incluidos para los alumnos a partir de
primero de Primaria. El horario previsto es a mediodía,
antes de comer, pero todo dependerá de nuestras posibilidades, de hecho necesitamos por favor conocer vuestro
interés para acabar de cerrar esta actividad con sus precios,
horarios y condiciones. Si deseáis apuntar a
vuestros hijos, contadnos vuestras preferencias en el correo de la APA
(apa@aparomareda.com) para ir cerrando los
grupos.

EL VERANO, LA MEJOR EXCUSA PARA
UNA CONCILIACIÓN DE VERDAD
Campamentos, niñeras, abuelas, ludotecas o cursos de
repaso…el tiempo del colegio hay que ocuparlo con nuevas alternativas para ellos y de paso, también para nosotros. Desde la biblioteca APA os seguimos ofreciendo
buenos títulos para conseguirlo. Puedes encontrar todas
las referencias en nuestra página web. De momento ahí te
va una, “El no también ayuda a crecer" de Mª Jesús de
Álava Reyes. Es un libro de consejos y reglas para superar
momentos difíciles -por los que todos los niños pasan- a
través de la lectura de numerosos casos prácticos en los
que seguro nos vemos reflejados. El curso
que viene esperamos seguir creciendo con
nuevas sugerencias y aportaciones.

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)

apa@aparomareda.com

PADRES SOBRE RUEDAS… TAMBIÉN EL
CURSO QUE VIENE
El curso de patinaje para adultos que impulsó la
APA en colaboración con el Club Deportivo Romareda ha sido un éxito, así que repetimos. Es otra
de nuestras propuestas para el próximo curso.
Compartiremos profesora con nuestros hijos, y hay
distintas opciones de horario, también es interesante que nos vayáis diciendo –a través del correo de
la APA- si os apetece apuntaros o no a
esta actividad para ir organizando los grupos.

LO QUE NOS VIENE:

Asamblea General Ordinaria APA
El Próximo 12 de septiembre celebraremos
la Asamblea Ordinaria anual, a la que estáis
convocados todos los socios, y en la que se
expondrá la memoria anual, y se aprobará
si procede el plan de ingresos y gastos del
curso que viene. A finales de agosto podrás
acceder a toda la documentación en la Web
de la APA (www.aparomareda.com)

TÚ TAMBIÉN DECIDES
Os recordamos que tenéis varias puertas abiertas
para comunicaros con nosotros: web, facebook, e
-mail… y os animamos a que lo hagáis. Es fundamental -para que nuestro trabajo resulte provechoso y útil- que nos digáis qué actividades, charlas,
cursos, etc… os gustaría que organizáramos para el
curso que viene. La educación de nuestros hijos es
cosa de todos y os animamos a participar en ella de
forma activa.
Y nada más, bueno sí, FELICES VACACIONES!!!! Y HASTA LA VUELTA!!!

www.aparomareda.com

