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ESTAMOS PARTICIPANDO
“VamosAPArticipar”, es el lema que elegimos este año, y el llamamiento que os hicimos
desde principio de curso. Y una vez concluido el primer trimestre podemos valorar muy
positivamente la respuesta que habéis dado. Salón de actos completo en las charlas, participación en
concursos para familias, en la decoración navideña, colaboración en comisiones, propuestas recibidas
por correo electrónico o por la Web, ofertas de empresas de asociados, respuesta a campañas en colaboración con Pastoral... y tantas otras vías que nos demuestran que queréis aportar vuestro pequeño granito
de arena que ayude a fortalecer esta Gran Familia Romareda que ya somos. Queda mucho curso, y
estamos seguros de que vais a seguir involucrándoos en la Asociación, y en todas las actividades que
diseñamos entre todos y para todos. Os animamos a ello.
EN CADA CLASE
Una figura muy importante este curso es la del delegado
de clase, que todos ya conocéis. Podemos decir con seguridad que están siendo esenciales en el acercamiento y
difusión de las actividades de la Asociación a todos vosotros, por lo que públicamente queremos
agradecerles su labor, y animarles a seguir participando de esta forma.

CHARLAS DE FORMACIÓN PARA FAMILIAS
Las charlas para familias de estos meses han tenido
una magnífica aceptación, y ya tenemos diseñada
la programación para el próximo trimestre. Temas
como la autoridad, la educación sexual, las nuevas
tecnologías para el aprendizaje, y otros muchos más serán
tratados en ellas. Os las iremos anunciando por diferentes
medios. Estad atentos.

CONCURSOS APA DE NAVIDAD...
Esta misma semana se entregaron los premios a los
ganadores de los diferentes concursos convocados
por APA (Relatos y Dibujos Navideños), y organizados por la Comisión de Cultura. También los de
Adornos Navideños, que fue una novedad muy bien acogida por vosotros, y que tuvo una gran aceptación. Además, sirvieron como parte de la decoración colegial. Podéis ver la lista de ganadores y los trabajos en nuestra
Web. Enhorabuena a todos, ganadores y participantes.

…Y UN JAMÓN
Los adornos navideños presentados al concurso también
sirvieron de participación para el sorteo de un estupendo
jamón. La familia agraciada (Bescós-Erro) lo recibió con
entusiasmo, y nos confirmó la magnífica calidad del mismo.
¡Disfrutadlo en familia estos días!.

OTRA VEZ… VOLVEMOS A ARRASAR
Se va convirtiendo en algo habitual en estas fechas, pero
no deja de enorgullecernos. Nuevamente nuestros alumnos
han “arrasado” en el Concurso de Relatos Navideños convocado por la Junta Municipal de Distrito Universidad. Tres de los seis premios han ido a
parar a alumnos del Romareda (entre 428 participantes).
Pero no sólo eso. Además el Colegio ha resultado ganador del Concurso de Decoración Navideña, obteniendo
el primer premio. Nos consta que al Jurado le gustó mucho
que las Familias y toda la Comunidad Educativa participaran en la decoración del Centro, y por tanto los adornos
presentados por vosotros tuvieron una gran importancia.

LOMCE. APROBADA
Hace unos días fue aprobada la LOMCE (Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa), de cuyo anteproyecto ya
os dimos cuenta en nuestro anterior número. Son muchos
los cambios que van a producirse, pero habiéndolos analizado, podemos estar seguros de que gracias al nivel educativo
del Colegio Romareda, nuestros alumnos los van a “sufrir”
menos que los de otros centros. A lo largo de los
próximos trimestres os iremos detallando cuáles son
los principales cambios que nos afectarán ya en el
curso 2014-2015.
SEGURO DE VIDA ESCOLAR
En nuestra última Asamblea de APA se aprobó que se destinara el excedente presupuestario de la Asociación a la creación de un fondo solidario, o seguro similar, de manera que
se cubriera el coste de toda la escolarización de los alumnos
en caso de fallecimiento o incapacidad del cabeza de familia, y asegurar así la continuidad de estudios en el centro.
Finalmente se ha llegado a un acuerdo con una importante
compañía de seguros que ha diseñado un proyecto personalizado que cubre nuestras necesidades, y que se trata de un
importante servicio promovido por APA. Os daremos más
detalles del mismo en el próximo boletín.

Por último, ya sólo nos queda desearos a todos que paséis unos buenos
días junto a vuestras familias, y que viváis intensamente el espíritu de
la Navidad, y la conmemoración del nacimiento de Jesús.
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