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FIN DE CURSO
Parece que fue ayer cuando comenzábamos el curso, y sin darnos cuenta ya hemos llegado al final de
las clases. Ha sido un año difícil para muchos en lo laboral, en lo personal, en lo académico, etc., pero
todos hemos podido encontrar en algún momento un pequeño respiro en esa Familia Romareda a la que
os animamos a lo largo de estos meses a uniros. Desde la Asociación de Padres hemos querido que os
“familiarizarais” con la APA, y creemos que lo hemos conseguido, por lo que podemos estar satisfechos en ese aspecto.
Estos días habéis recibido el anuario escolar, que ha sido diseñado y preparado por la comisión de Comunicación de la Junta Directiva, dedicándole muchos meses, trabajo y esfuerzo para que quedaran reflejadas en él todas
las actividades que hemos organizado, y para que sirviera de recuerdo a los alumnos de todas las experiencias que
han vivido en estos trimestres. Queremos agradecer a los profesores, directores, coordinadores, alumnos, y anunciantes la colaboración prestada en el anuario. Esperamos que os guste.
Ya sólo nos queda desearos que disfrutéis de las tan merecidas vacaciones que nos hemos ganado tanto padres
como alumnos, y que repongáis fuerzas para comenzar el nuevo curso con ánimos renovados. ¡Hasta septiembre!
DEVOLUCIONES DE NATACIÓN Y TENIS
Como bien sabéis, la Asociación de Padres ha
organizado y coordinado este año dos
actividades extraescolares: Natación
y Tenis. La intención de la APA es
poder ofertar a los socios unas actividades que tenían una alta demanda,
sin obtener ningún beneficio económico. Por
ello, el precio se calcula con el coste de la actividad, que se paga a Stadium Casablanca, y el coste del autobús, que se reparte entre todos los participantes. Como en este curso se ha conseguido
llenar el autobús, al cierre contable se ha producido un pequeño superávit, por lo que en próximos días vamos a proceder a hacer una devolución de alrededor de 20 € a cada alumno que
finalizó la actividad.
FORO OFERTA/DEMANDA LIBROS
El año pasado finalizó el programa de gratuidad
de libros, por lo que ante el importante desembolso que nos supone a los padres la compra de
todo el material escolar, algunos delegados ya
están gestionando en sus clases la cesión de libros que estén en buen estado. En cualquier caso,
ya en septiembre habilitamos en nuestra web un
foro para fomentar el intercambio de libros y
material, foro que hemos reestructurado y potenciado para facilitar tanto la oferta como la
petición de material. Por tanto, si tienes libros
que estén en condiciones de ser utilizados por
otro alumno y los quieres donar, o quieres recibir
libros de cursos anteriores, no dudes en acceder a
nuestro foro (hay que estar registrado). Hay que
indicar que esta iniciativa que pusimos en marcha hace meses, ha sido
también ahora adoptada por FECAPA (Federación Católica de
Asociaciones de Padres de
Aragón), federación a la que pertenecemos.
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DELEGADOS APA DE CLASE
Este año apostamos por la creación de una figura que sirviera de cauce de comunicación entre Junta Directiva y
Asociados, y que pudiera resolver directamente cuestiones
relativas al ámbito de cada clase. Podemos concluir que el
Delegado APA ha sido muy importante en el acercamiento
de la Asociación, creando mayor proximidad y participación, por lo que para el próximo curso
estableceremos nuevas funciones. Los delegados serán elegidos en las reuniones de
inicio de curso, por lo que te animamos a
que te presentes, y participes activamente.
ENCUESTA APA
Ya está disponible desde hace unos días en nuestra Web
(www.aparomareda.es) una encuesta con la que queremos
conocer vuestras opiniones, y recibir vuestros
comentarios.
A lo largo de este curso hemos llevado a cabo
muchas de las sugerencias que nos hacíais en la
encuesta del pasado año, y hemos recogido
otras que no se han podido realizar por falta de respuesta, o
por otros motivos, para poder retomarlas en otro momento.
Por tanto, es muy importante que dediques unos minutos en
rellenarla, y nos expreses tu opinión.
ASAMBLEA GENERAL APA 2013
Ya tenemos fecha para la próxima Asamblea General de la Asociación de PadresRomareda. Será el 27 de septiembre. En
ella expondremos la memoria del curso
2012-2013, presentaremos los proyectos
para el curso 2013-2014, mostraremos el estado de cuentas
de la Asociación, y la Dirección del Colegio nos explicará
cuáles son los gastos que tiene que afrontar el Centro a lo
largo del curso. Os animamos a asistir, para estar informados y participar activamente en la gestión de la Asociación
a la que perteneces. Próximamente os remitiremos la convocatoria.
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