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ECONOMÍA DE TRUEQUE PARA TIEMPOS DE CRISIS
Nadie está en estos momentos para desembolsos extraordinarios, por eso, desde la APA hemos recogido el guante
de una propuesta que nos habéis hecho alguno de vosotros, el poder compartir entre todos lo que tenemos. Nos
referimos a esos disfraces de festivales pasados que en otros cursos vuelven a repetirse, aquellos maillots de gimnasia que se han quedado pequeños y siguen nuevos y en perfecto estado olvidados en el armario, patines que ya
no les valen, o cualquier otra prenda u objeto que en su momento nuestros hijos utilizaron y que, sin ya necesitarlo, tienen más vida que la de quedarse arrinconados, y pueden evitar a otros padres gastos innecesarios.
En la última junta de la APA, celebrada el pasado jueves 12, solicitamos a la dirección del colegio el
uso de alguno de los tablones del patio para que –a través del APA- los padres puedan dejar carteles
para ceder, pedir, intercambiar, comprar a buen precio, vender….lo que consideréis. Os informaremos, a través del educamos y con carteles, qué tablón ponen a nuestra disposición para este fin. Esperamos que esta iniciativa nos sirva a todos para ahorrar y consumir de forma más responsa-

ble.
EL GRUPO DE PATINAJE NECESITA
PADRES
La iniciativa comenzó sobre ruedas
en el primer trimestre, pero ahora
necesita refuerzos. Las clases de
patinaje para padres que impulsó la
APA los lunes y los miércoles de
16h a 17h. en el patio del colegio,
se han quedado sin alumnos suficientes para
continuar. Por eso, los padres que quieren seguir con el curso y que ahora se han quedado
sin quórum suficiente, os lanzan este llamamiento para que os animéis, la experiencia merece la pena, y el poder salir en familia con
nuestros hijos, que saben más que nosotros,
bien merece el aprendizaje. Si estáis interesados, mandad un correo a la dirección de la
APA y nos pondremos en contacto con vosotros.
UNA ACLARACIÓN
No es la primera vez que lo subrayamos, pero
todavía hay padres que nos expresan su confusión y desinformación en un tema espinoso
como el de las cuotas, por ello insistimos de
nuevo: la APA únicamente pasa UN SOLO
RECIBO al año, por un importe de 21€ para
poder sufragar las actividades que os ofrecemos
y de las que, con cuentas y memoria explicativa, os informamos en la asamblea de principio
de curso. El recibo de la llamada aportación
educativa, de 36€, que el centro os pasa mensualmente por cada alumno, no tiene nada que
ver con la APA, es la aportación que todos los
padres hacemos para que el colegio pueda funcionar ya que el concierto económico que recibe del Gobierno Autónomo es insuficiente para
cubrir los gastos del colegio. Esperamos que las
cuentas estén claras para todos y las dudas despejadas.

LA NATACIÓN PROGRESA ADECUADAMENTE
Comenzaron el pasado mes de noviembre y ya son 23 los
alumnos apuntados a esta iniciativa tan demandada por algunos de vosotros y que impulsó la Asociación de Padres con la
colaboración del Stadium Casablanca. De momento, son un
total de 13 niños de Primaria y 10 de Infantil los que realizan
el curso de natación en estas instalaciones a las que llegan en
autobús justo al terminar las clases de la mañana. Ayudados
por una monitora que se desplaza con ellos y les asiste al vestirse y desvestirse, los pequeños nadadores vuelven al colegio
a las 14.15h. La experiencia, según nos habéis
hecho llegar algunos de los padres, está resultando de lo más satisfactoria, lo que nos anima a
seguir impulsando actividades desde la Asociación.
LO QUE NOS VIENE:

Café para padres con mucha psicología. Ya os lo
anunciamos en el pasado boletín, pero finalmente problemas de agenda de nuestro psicólogo y orientador en
el cole, César Laiglesia, nos impidieron cerrar el día que
ahora ya podéis apuntar en vuestra agenda. Será el próximo viernes 27 de enero en el comedor del colegio.
Una cita que cae en el calendario estratégicamente, ya
que el departamento de Orientación que dirige César ha
ultimado ya los informes psicológicos de los alumnos,
así que aprovechamos para recordaros que –los que no
hayan acudido ya a por ellos a secretaria- pueden hacerlo.
Educar las emociones, en febrero. La APA ha solicitado ya las charlas que pone a nuestra disposición la
Universidad Popular. Son de temas variados y todos
interesantes para la educación de nuestros hijos. Ya
hemos cerrado casi todas las fechas, os iremos informando en próximos boletines, pero podéis anotad ya la
primera, el próximo 13 de febrero, nos hablarán de Cómo educamos las emociones de los hijos.
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