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¿Quieres Colaborar con la APA y no sa-

bes cómo hacerlo? Estad atentos a nuestra 

Web, ya que pronto os propondremos dife-

rentes formas de participar. 

   apa@aparomareda.es                    www.aparomareda.es 

BANCO DE LIBROS 

En la que ha sido la primera Junta de la APA 

de este curso, celebrada el pasado 18 de sep-

tiembre, analizamos el fuerte desembolso que 

supone para las familias la compra de libros y 

material escolar, más aún en aquellas familias 

numerosas. Por esta razón, os anunciamos 

nuestra intención de empezar a crear un banco 

de libros para favorecer, en la medida de lo 

posible, su reutilización. Os concretaremos el 

cómo y el qué, os avanzamos que la 

idea es ir preparando lotes por cursos 

que luego puedan pasar a los que lo 

demanden y necesiten. 

 

El curso escolar ya ha arrancado. Por delante, nueve meses de idas y venidas al colegio, horas 

de patio los viernes mientras nuestros hijos juegan y probablemente muchos ratos de corros y 

conversaciones de padres. La situación económica que atravesamos -uno de los temas que 

siempre se surgen-  a todos nos afecta de alguna manera.  El paro, las dificultades de las em-

presas y los recortes que sufrimos los trabajadores, ya sea de la función pública o la privada, 

nos complican también la vida cotidiana. Por todo ello, este curso, como ya te avanzamos en el 

anuario, nos gustaría lanzarte este mensaje: ayuda a ayudar, todo vale y todo cuenta, ideas, ini-

ciativas, gestos… queremos intentar poner en marcha acciones que nos hagan más llevadero el 

bache que atravesamos. En la última reunión ya estuvimos valorando una que te contamos en-

seguida, pero antes, ahí va el lema elegido para este curso, en sintonía con el escogido por la 

dirección del colegio: Familiarízate!. 

NATACIÓN Y TENIS… EN MARCHA 

Tras la buena experiencia del curso pasado, os anun-

ciamos que este año seguirá la actividad de nata-

ción, y como novedad incorporamos tenis, organiza-

das por la APA, con la colaboración del Stadium Casablanca. 

Ya están los grupos organizados y tras el Pilar co-

menzarán estas actividades. Gracias por vuestra con-

fianza un año más para que esto continúe. 

ECONOMÍA DE TRUEQUE 

El curso pasado os anunciamos nuestra inten-

ción de favorecer la economía de trueque, o 

sea, el intercambio entre padres y madres de 

todo aquello que ya no utilizamos pero que 

tiene todavía una larga vida por delante y puede 

evitar compras innecesarias a otros padres. 

Ejemplos hay muchos, desde maillots de gim-

nasia hasta disfraces de los festivales, o patines 

que ya se han quedado pequeños. En nuestra 

Web (www.aparomareda.es) hemos 

creado un foro dedicado a estos 

intercambios, y pronto dispondre-

mos de un tablón de anuncios. 

ASAMBLEA APA 2012 

El pasado viernes 28 de septiembre celebramos la asamblea 

anual de la Asociación de Padres Romareda, a la que habíais 

sido convocados todos los asociados. En la sesión se expuso la 

Memoria de Actividades realizadas por la misma a lo largo del 

curso anterior, y se presentaron los proyectos a ejecutar a lo 

largo del 2012-2013, con importantes novedades. 

Posteriormente el Tesorero detalló el estado de cuentas de la 

Asociación, que se aprobó por unanimidad, al igual que el 

presupuesto de ingresos y gastos para el nuevo ejercicio. 

El Director Titular del Centro tomó la palabra para explicar-

nos cuáles han sido los gastos que ha tenido que afrontar el 

Colegio este curso, y agradeció a los Padres la ayuda de la 

aportación educativa a la que nos hemos comprometido, ya 

que sin la misma no sería posible seguir con la actividad del 

Colegio. 

NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN 

Queremos estar más cerca de ti y ponértelo fácil. 

Por eso, este curso estrenamos página web, 

reformada y actualizada, con un sinfín de aplica-

ciones y foros para que puedas participar. Entra y hazlo, no te 

la pierdas, allí colgaremos las novedades y todas las iniciati-

vas que desarrollemos, también utilizaremos las redes socia-

les, Facebook y el canal de vídeo YouTube para facilitarte el 

material que sea necesario o interesante.  

http://www.aparomareda.es/

