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PRIORIDAD 0,0
Queremos haceros partícipes de la campaña contra el consumo de alcohol en menores que ha
emprendido en los últimos meses la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres de la enseñanza Concertada. El lema lo dice todo, Prioridad 0,0, o lo que es lo mismo, la campaña persigue concienciarnos a todos, padres, educadores, alumnos, políticos y ciudadanos en general
de la necesidad de tolerancia 0 con el consumo de alcohol por parte de los menores. No vale con el “todos lo hacen” o el “no podemos ir contracorriente”…
campañas que incluyen un sinfín de iniciativas que os invitamos a descubrir en la
web de FECAPA sirven para que todos nos demos cuenta de que no podemos
hacer la vista gorda con el alcohol. Y nuestro ejemplo también cuenta. Visita la
página www.prioridad00.com para ver más información.
CÓMO COMUNICARTE CON LOS
HIJOS
Es el título de la charla que la Universidad Popular nos ofreció el pasado día 28 de marzo.
Continuamos así con la escuela de padres que,
gracias a esta iniciativa pública, podemos ofreceros a través de la APA en el salón de actos
del colegio. La anterior cita fueron las emociones y esta vez tocó hablar de comunicación.
Una interesante charla en la que resolvimos
algunas cuestiones como: ¿Tenemos una buena
comunicación con nuestros hijos? ¿sabemos
escucharles y enseñarles por tanto a que ellos
sepan escuchar también?, ¿cómo podemos mejorar la comunicación a ciertas edades?... .
Ya estamos preparando la
siguiente convocatoria, que
será en el mes de mayo.
Pronto colgaremos el material
de estos cursos en nuestra
Web
CAFÉ CIBERNÉTICO
Será después de Semana Santa, pero os lo vamos adelantando para que podáis organizaros.
Desde la APA seguimos con los cafés temáticos para padres y madres, ya sabéis que nos
juntamos un viernes –os diremos la fecha concreta próximamente- para, alrededor de un café,
poder resolver dudas sobre temas específicos
que nos preocupan. Hasta ahora, la APA ha
impulsado varios de estos encuentros, sobre
deportes, sobre actividades extraescolares, sobre psicología y la dependencia de las pantallas, etc…En esta ocasión queremos hablar de
informática con el responsable de esta asignatura en el
cole. Os avisaremos con carteles para que no os perdáis
esta cita.

COLABORA CON LA MISIÓN
El próximo 27 de abril se celebrará el I día del misionero en el
Colegio Romareda, con diferentes actividades con las que se
pretende recaudar fondos con los que financiar
algunos proyectos como la construcción de un
pozo, o dotar a una escuela de material educativo
y recreativo.
Entre otras actividades se realizará un concierto
solidario, y una cena benéfica con sorteo de artículos.
Para tal causa, hacemos un llamamiento a todos nuestro socios
y colaboradores para que realicen donaciones de artículos de
sus empresas, o bonos de descuento de sus servicios. Cualquier ayuda será bien recibida. Para más información podéis
contactar con el departamento de Pastoral del Colegio.
Y PRONTO… LAS FIESTAS
No nos queda nada, y con la Semana Santa de por medio, menos todavía. En un abrir y cerrar de ojos, nos plantamos en el
mes de mayo y en las fiestas del colegio. En esta ocasión, el
tema elegido tendrá un cariz más deportivo que
nunca. La Asociación de Padres está ya preparando las actividades que nos competen, torneos deportivos, de guiñote, concursos, las tradicionales
migas o la actuación del mago…Os daremos
cuenta de ellas en el próximo boletín.
LO QUE NOS VIENE:

 Café para padres “Informática para padres”. Tras
la Semana Santa. Anunciaremos la fecha en la Web, y
con carteles.
 Concursos de Fiestas del Colegio. Ya estamos en
marcha, preparando bases y actividades.
 I Día del Misionero. 27 de abril.
 Charla Universidad Popular. En mayo
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