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Mayo 2012. Especial Fiestas

APA te CUENTA

Marzo 2012
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El futbolín, la novedad de estas fiestas, también solidario
Desde la APA hemos subido de categoría, a olímpica, el deporte del futbolín y estas fiestas os ofrecemos un torneo de esta actividad para que
todos podáis participar, padres, alumnos, profesores, mayores o pequeños. A partir de hoy, os podéis inscribir en la web de la APA o en secretaria. El torneo será el próximo sábado de 11 a 13h. y antes, el jueves
y el viernes, en las tres mesas de futbolín que verás en los porches, podrás participar en el “futbolín solidario”. Todo lo que se recaude se destinará a LosCentros Esperanza (Brasil) de los Agustinos Recoletos.

Mucho deporte olímpico
Fútbol, baloncesto…seguimos animando el deporte desde APA Romareda
con la celebración un año más del torneo 3x3 de fútbol y baloncesto. El sábado tendrá lugar la entrega de premios a las 20.30h. No os la perdáis!
Concursos
Ya están en marcha los concursos APA para las fiestas. Los hay de todo tipo, tecnológicos, gastronómicos, literarios, de dibujo y hasta de libros objeto. Estad
atentos a la web del APA porque los fallos de todos los certámenes los publicaremos en este espacio y a lo largo del jueves y el viernes os informaremos de la entrega de premios.
Migas energéticas
Con tanto torneo deportivo en estas fiestas tan olímpicas, más vale alimentarse
en condiciones. La Asociación de Padres del colegio os invita, un año más, a
degustar unas migas tradicionales regadas con vino o refrescos. El equipo de
cocina que capitanea Montse será el encargado de este cometido gastronómico
que nos servirá para reponer fuerzas y disfrutar de un momento para compartir.
La cita, como siempre, en los porches de primaria el sábado a las 13h.
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Nada por aquí, mucho por allá
Marzo 2012
Es ya como uno más en el paisaje festivo del colegio y este año no fallará. Javi el
Mago volverá a asombrarnos con su magia y buen humor, a partes iguales. Lo hará el
sábado por la tarde, en el salón de actos del colegio, en una actuación pensada para
todas las edades. Más vale estar atentos y acudir pronto a coger sitio porque ya sabeis
que este show concita multitudes.
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Planifícate las Fiestas
Para que no te pierdas ninguna de las actividades que organiza o promociona APA, te facilitamos el
siguiente planning con las principales:
CONCURSOS:
 DIBUJO
 LIBRO-OBJETO
 GASTRONÓMICO
 TECNOLÓGICO
 LITERARIO
 Jueves día 10 y viernes día 11: Futbolín Solidario (colaboran los voluntarios del Cole) A partir
de las 17:00h.




Jueves a sábado: 3x3 Fútbol y Baloncesto



Sábado día 12: Torneo de Futbolín. De 11:00 a 13:00 h.



Sábado día 12. Torneo de Guiñote “Pedro Antón Espada”. 11:30 /16:30 h



Sábado día 12: Migas. A las 13:00 h. Porches de primaria.



Sábado día 12. Javi El Mago. Salón de Actos. A las 18:00 h.



Sábado a las 20:30 horas, entrega de premios y trofeos en el Salón de actos.



Y… muchas más cosas.

Pásalo bien, y disfruta igualmente del resto de actividades de las fiestas.
Una enhorabuena olímpica!!
Es la que queremos transmitir desde aquí a todas las profesoras, alumnos y demás participantes del pasado festival solidario por Sierra Leona. Estuvisteis fenomenal!!!!

apa@aparomareda.com

www.aparomareda.com

