
Febrero 2011 Nº 4 

el APA te CUENTA 

NUESTRA BIBLIOTECA, EN MARCHA 
Os lo comentamos en el boletín navideño. La carta a los Reyes de la APA incluía una biblioteca sobre temas edu-

cativos y pedagógicos que nos pudieran ayudar en esta tarea tan complicada que es educar. Pues bien, Melchor, 

Gaspar y Baltasar llegaron con este buen listado de obras que ponemos a vuestra disposición:  

 “LAS REGLAS DE LOS BUENOS PADRES”. Autor: Richard Templar. 

 “EL NO TAMBIÉN AYUDA A CRECER”. Autor: Mª Jesús Alava Reyes.  

 “LA CAUSA DE LOS ADOLESCENTES (el verdadero lenguaje para dialogar con los jóvenes)”. 

Autor: Francoise Dolto.  

 “EL SILENCIO DE LO QUE NO CUENTAN LOS ADOLESCENTES A SUS PADRES”. 

Autor: Javier Elzo.  

 “PROFESORES, ALUMNOS, FAMILIAS.  7 PASOS PARA UN NUEVO MODELO DE ESCUELA”. 

Autores: Lourdes Bazarra, Olga Casanova y Jerónimo G. Ugarte. 

 “EQ QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL”. Autores: Doris Martin, Karin Boeck. 

 “PSICOLOGÍA EVOLUTIVA. 3 AÑOS”. Autores: Francisco Secadas, Gonzalo Serrano. 

 “PSICOLOGÍA EVOLUTIVA. 6 AÑOS”. Autores: Francisco Secadas, Gonzalo Serrano. 

 “PSICOLOGÍA EVOLUTIVA. 14 AÑOS”. Autores: Francisco Secadas, Gonzalo Serrano. 

 “ESCUELA DE PADRES I. Ser buenos padres”. Autor: Bernabé Tierno. 

 “ESCUELA DE PADRES II. Los problemas de los hijos”. Autor: Bernabé Tierno. 

 “ESCUELA DE PADRES III. Los hijos y el entorno”. Autor: Bernabé Tierno. 

 “30 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EDUCAR HOY. Guía útil y divertida para Maestros, Profesores y 

Padres”. 

Estamos diseñando el sistema de préstamos que más fácil y cómodo pueda resultarnos; en próximos boletines os 

informaremos de cómo, dónde y cuándo acceder a estos libros. Por el momento, si estáis interesados en alguno de 

ellos, podéis enviarnos un correo (apa@aparomareda.com) indicándonos el título, y procuraremos concertar con 

vosotros la entrega. Así mismo, si tenéis libros de temática similar, y queréis donarlos a la Biblioteca APA, man-

dadnos los datos y estudiaremos la idoneidad de los mismos. 
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LO QUE NOS VIENE:  
 Café deportivo. El próximo viernes, 25 de 

febrero, os invitamos a tomar un café para 

hablar de los deportes en el Cole. Como 

invitado, para atender vuestras dudas y 

posibles consultas, estará el profesor Vic-

tor, coordinador de esta materia y de la 

escuela deportiva. Os esperamos. 

 Taller de cocina. Será el próximo 12 de 

marzo, os adelantamos ya la fecha para 

que os vayáis animando y haciendo agen-

da. La idea es aprender a cocinar de modo 

saludable y divertido compartiendo un rato 

de la mañana del sábado con padres e hijos 

en la cocina del cole. De menú “Pizza fa-

miliar”.  

apa@aparomareda.com   www.aparomareda.com 

Recuerda visitar nuestro Blog, en el que podrás 
ampliar información, ver fotos, noticias, ofertas, y el 
listado y disponibilidad de libros de la Biblioteca 

APA, (www.aparomareda.com) 

DE PADRES A PADRES, HILO DIRECTO 

-Las profesoras de gimnasia rítmica de MT son titula-

das. Esta es la respuesta que nos ha dado la empresa ante 

el rumor que se ha difundido entre algunos padres y que 

nos fue consultado. MT asegura que su personal dispone 

del título correspondiente para impartir esas clases.  

-Información del comedor en la plataforma 

Educ@mos. El Colegio nos ha comunicado que ha trasla-

dado la petición a la empresa encargada de esta comunica-

ción en red con los padres. De momento, nos cuentan que 

la plataforma no está desarrollada a pleno rendimiento así 

que todavía habrá que esperar para obtener este tipo de 

datos que algunos padres solicitaban. 

SALÓN DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 2011 

APA-Romareda estuvo presente, como todos los años, en 

el stand de FECAPA (Federación Cristiana de APAs) del 

Salón de Educación, Formación y Empleo 2011, que se 

celebró en la Feria de Muestras del 17 al 19 de este mes. 

El certamen informó al público sobre la educación, el em-

pleo y la formación universitaria y de postgrado a través de 

numerosos expositores.  
También aprovechamos la ocasión para intercambiar opi-

niones y experiencias con otras APAs. 


