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Dale la vuelta!! Es el lema bajo el que queremos lanzar nuestras actividades APA este curso
2011-12, una continuación del No te quedes en la piel que nos propone la dirección del colegio y bajo el que nos cobijamos profundizando en esa actitud contraria al pesimismo conformado que nos rodea. Con esta premisa hemos preparado ya la programación que ahora os ofrecemos y que esperamos os resulte interesante:
NUEVA OFERTA DEPORTIVA
“NATACIÓN”
La APA recogió el guante que lanzaron
varios padres pidiendo cursos de natación
para los alumnos y finalmente empezaron el
pasado día 4 de noviembre, en el Stadium
Casablanca.

CHARLAS DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR
Sobre comunicación, inteligencia emocional, talleres,
etc…hemos solicitado a la Universidad Popular sus conferencias para que también lleguen al Cole los expertos
en estos temas que os pueden interesar.

BANCOS EN EL PATIO
Vuestros 21,50 €, la cuota anual que sufraga las actividades de la Asociación de Padres Romareda, han servido
este curso además para financiar los bancos que salpican
el recreo y que, según podemos observar –están a topehan tenido muy buena acogida por vuestra parte. Creemos que como APA podemos contribuir y colaborar en
las mejoras de las instalaciones y de paso beneficiarnos como padres, en este caso con más
descanso en las horas de patio.

LO QUE NOS VIENE:

Preparación de los concursos de Navidad.
La chocolatada del día de los abuelos, que financiamos desde la APA, ya está en marcha. Días
23, 24 y 25 de noviembre.
18 de noviembre: Misa de Difuntos del Colegio.

ÚLTIMA HORA
Nos comunican desde la Junta Municipal de Distrito
Universidad que a causa de la actual situación económica, y a la falta de fondos, este año no se celebrarán
los tradicionales concursos navideños de dibujo, literatura, etc., en los que el Colegio Romareda siempre
acaparaba casi todos los premios, y recibíamos el reconocimiento por parte de los miembros de la Junta.
En cualquier caso animamos a todos/as los/as alumnos/as a participar en los concursos del Colegio, que
convoca APA, y cuyas bases encontraréis en nuestra
Web.

apa@aparomareda.com

¡¡¡CUIDADO CON LAS
REDES SOCIALES!!!
Cuidado con las redes sociales!. Ya nos hablaron
de los riesgos de Internet el curso pasado, y ahora os
proponemos concretar el tema en las redes sociales.
Próximamente os anunciaremos cuándo y dónde un
agente del Cuerpo Nacional de Policía, experto en
nuevas tecnologías, nos viene a asesorar a nosotros como padres y a
nuestros hijos como usuarios, de los
riesgos y peligros de las redes sociales.

VUELVEN LOS CAFÉS TEMÁTICOS
Os proponemos tomar un café y resolver dudas sobre la psicología de nuestros hijos con César LaIglesia, psicólogo del colegio que cada principio de curso en las reuniones del centro nos orienta acerca de
la evolución y los cambios que experimenta la personalidad y el comportamiento de nuestros
alumnos cada año. Informaremos pronto de la fecha, lugar y hora, para que os
animéis a participar.

PRIORIDAD 0,0
Las fiestas del Pilar volvieron a sacar lo mejor y lo
peor de nuestros jóvenes y no tan jóvenes. El alcohol
y sus derivados y pésimas consecuencias salpicaron,
un año más, los festejos y la Federación de Asociaciones de Padres de la Concertada (FECAPA) –en
representación de todas las familias- quiere contribuir a acabar con ese clima de permisividad social
que justifica y hasta ampara el ocio basado en el
consumo abusivo de alcohol. Pronto os distribuiremos carteles y lo que se acuerde como líneas de acción de esta campaña que nos implica a todos. De
momento que os vaya sonando
el nombre: “Prioridad 0,0” y
recordad que el ejemplo que
transmitimos los padres en esta
línea es la primera enseñanza
que reciben nuestros hijos.
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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