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el APA te CUENTA 

NAVIDAD EN FAMILIA 

Como os anticipamos en nuestro 

boletín anterior, este año desde el 

APA nos hemos propuesto dar 

respuesta a ese reto que nos lanza 

el colegio, impulsando activida-

des que impliquen una educación 

en valores para nuestros hijos. Con ese objetivo, os propone-

mos un nuevo concurso familiar  para todos esos días festi-

vos que, a partir del próximo 23, tendrán nuestros hijos. 

¿Algún plan para ese casi medio mes sin colegio?...para la 

mayoría de los padres, conciliar las agendas escolares con las 

laborales será ya todo un logro, pero seguro que además, 

realizaréis un montón de actividades en familia (montar el 

Belén, decorar el árbol, comidas, cenas, disfraces, uvas, coti-

llón, visita a los Reyes Magos,  etc.). Queremos que os ani-

méis a enviarnos vuestras fotos más divertidas, familiares, o 

en general de cualquier motivo navideño, y podréis conse-

guir un premio para toda la familia.  

Las bases de este nuevo concurso, así como las fotos que 

vayan llegando, se publicarán en la web del APA. Hasta el 

día 17 de enero hay tiempo para hacernos llegar vuestra 

“navidad en familia”…suerte!! 

Enviad las fotos (máximo 3) a:  concursos@aparomareda.com 

EL MES DE LOS CONCURSOS…  

Diciembre. Salimos a tu encuentro por segundo mes consecutivo, y en esta fecha,  en el APA también estamos de Adviento, 

ese tiempo de espera y preparación que nos conduce a todos, mucho antes de lo que pensamos, a la vorágine navideña.  La 

actividad de la Asociación de Padres Romareda también se tiñe, durante este mes, de la fiesta que nos viene, y como muestra 

todos los concursos, algunos ya fallados, que durante estos días atrás han ocupado el tiempo de los miembros de la Comisión 

de Cultura de la Asociación. El concurso de dibujos de Navidad, de relatos y de tarjetas navideñas, todos ellos convocados y 

organizados por el APA, nos han vuelto a sorprender por la cantidad y la calidad de concursantes y trabajos. Más de 700 

alumnos desde Infantil hasta Bachillerato han participado en estos certámenes que nos sirvieron además de selección para 

optar a otros premios, los del Distrito, en los cuáles ya podemos decir que los alumnos del Colegio han vuelto a arrasar, 

como en años anteriores. Podéis consultar los dibujos y relatos ganadores en la web del APA: www.aparomareda.com 

DE PADRES A PADRES, HILO DIRECTO 

Algunos padres nos han agradecido la información propor-

cionada en nuestro anterior boletín, gracias a la cuál se han 

dado cuenta de la gran cantidad de actividades que organiza 

el APA con la cuota anual, así como de la necesidad de las 

aportaciones educativas con las que se consigue mantener el 

Colegio. 
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LO QUE NOS VIENE:  
� Concurso Fotos Familiares de Navidad (Hasta 

17 enero) 
� Oración y la Reflexión para los padres, en la 

capilla, todos los jueves (16:30h a 17:00h.). 
� Café para padres en el comedor del colegio 

para intercambiar opiniones y sugerencias (se 

anunciarán fechas en la Web). 

apa@aparomareda.com   www.aparomareda.com 

Recuerda visitar nuestro Blog, en el 
que podrás ver las fotos de los gana-
dores de premios, de los Reyes 

Magos, etc. 
www.aparomareda.com 

YA VIENEN LOS REYES… DE CHOCOLATE 

Es ya tradición, los Reyes de Oriente llegan a Infantil con 

sus pajes para recoger las cartas e ilusiones de los más pe-

queños del colegio. Cada año, desde la APA nos encarga-

mos de endulzarles este día costeando y entregándoles un 

dulce recuerdo que les servirá casi de merienda. Los reyes 

de chocolate llegarán al Cole el próximo día 21… qué les 

aproveche!!. 

UNA BIBLIOTECA DE REGALO 

El APA también ha escrito su carta a los Reyes Magos. 

Melchor, Gaspar y Baltasar nos traerán para el próximo 

año lo que nos gustaría que fuera el principio de una futura 

Biblioteca APA. El objetivo es poner al alcance de todos 

los padres y madres, obras cuya temática nos pueda servir 

en nuestra tarea de educadores, pedagogos y psicólogos sin 

título. De momento estamos haciendo lista para que en este 

primer pedido a Oriente, podamos conseguir al menos una 

decena de volúmenes que nos puedan ser útiles. También 

os animamos a que podáis donar aquellos libros que ya no 

leáis, y que consideréis que sean interesantes para esta 

nueva biblioteca para padres. Informaremos de cómo y 

cuándo podéis acceder a estos libros, o de cómo entregar 

los que donéis. 

A partir de ahora puedes comunicarte directamente con 

cada una de las Comisiones de la Junta Directiva de APA, 

para plantear tus dudas, quejas, sugerencias, etc… 

Anota las siguientes direcciones: 

-APA: apa@aparomareda.com 

-Presidencia:  presidencia@aparomareda.com 

-Secretaría:  secretaria@aparomareda.com 

-Tesorería:  tesoreria@aparomareda.com 

-Cultura:  cultura@aparomareda.com 

-Comunicación: comunicacion@aparomareda.com 

-Extraesc., bus y comedor: extra@aparomareda.com 

-Web/Blog: web@aparomareda.com 


