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LO QUE NOS VIENE 

 28, 29 Y 30 Noviembre: “Día de los Abuelos” y Choco-

latada. 

 Diciembre: Concursos de Navidad. 

 20 de Diciembre: Visita de SS. MM. Los Reyes Magos, 

y entrega de obsequio de chocolate. 

   apa@aparomareda.es                    www.aparomareda.es 

ESPACIO WEB DE INTERCAMBIO 
Ya tenéis disponible, a través de 
nuestra página web de la Asociación 
de Padres Romareda, un foro de in-
tercambio a través del que podéis 

conseguir, ofrecer o intercambiar todo tipo de 
productos que necesiten vuestros hijos o, por el 
contrario, ya no les sirvan y estén en buen esta-
do para que a otro le puedan ser de utilidad. 
Primero pensamos en un tablón en el patio 
donde poder ofertar estos trueques, pero final-
mente la dirección del colegio desechó la idea 
por el peligro que puede suponer las chinche-
tas, etc… al alcance de los niños en el patio de 
primaria. Por eso, buscamos como alternativa 
este espacio web donde podéis registraros ya. 
Maillots, patines, chándales, camisetas…
cualquier cosa que necesitéis o estéis dispues-
tos a compartir podéis anunciarla en este foro. 
Os animamos a participar y darle una vida más 
larga a todas esas cosas que pueden ser de utili-
dad a otro niño.  [Enlace a Tablón]. 

BIBLIOTECA ABIERTA DE 17 A 18H... si hay padres voluntarios  

La biblioteca del colegio permanecerá abierta por las tardes, de lunes a jueves, de 
17:00 a 18:00 h. La APA había recibido muchas de vuestras peticiones para que esta 
instalación pudiera ser utilizada como lugar de estudio, especialmente en invierno, 
para aquellos niños con hermanos en actividades extraescolares en esa hora y así 
poder aprovechar el tiempo. Tras varias consultas, por fin, la Dirección del Colegio ha accedi-
do a ceder este espacio. Ahora bien, nos ponen una condición. En todo momento,  deberá ha-
ber presente al menos un padre que pueda responsabilizarse de mantener el orden y el silencio 
en la sala.  La biblioteca no puede convertirse en una extensión del patio así que hacemos un 
llamamiento a todos aquellos padres que habíais solicitado la apertura de la biblioteca en esta 
franja horaria para que echéis una mano en esta tarea. Los voluntarios podéis escribirnos a la 
dirección del APA (apa@aparomareda.es), donde recogeremos vuestros datos y podremos or-
ganizar cada día a cargo de uno de vosotros. Todos tenemos que implicarnos en el cuidado 
de las instalaciones del centro para poder disfrutarlas también fuera del horario lectivo.  

DÍA DE LOS ABUELOS 

Ya está todo listo. La APA ha organizado, como 
cada año, la chocolatada que ofrecemos a los abue-
los en ese día tan especial para ellos y sus nietos. 
Esta misma semana disfrutaremos de las actuacio-
nes de los más pequeños y de un buen chocolate 

caliente. Os invitamos a todos los abuelos a que participéis 
para daros las gracias por todo vuestro apoyo incondicional. 

CHÁNDALES DEL COLEGIO 

La dirección del colegio nos pide que os recor-

demos que existen sólo dos puntos de venta 

oficiales para comprar el chándal del colegio. 

Os recomendamos comparar, y elegir el que os 

ofrezca mejor relación calidad/precio. 

YA VIENEN LOS REYES MAGOS 

Ya queda menos. La Asociación de Padres Romareda ya ha 
escrito la carta a los Reyes Magos de Oriente y ha encargado 
las tradicionales “réplicas” de chocolate para endulzar su 
visita a los niños del colegio próximamente. Como 
ya sabéis, se les entregarán tras la representación 
del belén que el mes que viene se llevará a cabo en 
el polideportivo.  

TENIS Y NATACIÓN, UN ÉXITO 

Continúan este curso las dos actividades deportivas que, im-
pulsadas por el APA, están resultando un éxito. La natación y 
el tenis han provocado más demanda e interés del que podía-
mos pensar en un principio así que os damos las gracias por 
vuestro voto de confianza y participación. Así nos animáis a 
seguir intentando ampliar el abanico de actividades para nues-
tros hijos.   

BASES CONCURSOS APA 

Ya están colgadas en nuestra web 
www.aparomareda.es las bases de los 
concursos de Navidad. Podéis consultar-

las y lo que es más importante, animaos a parti-
cipar! 

Os animamos a inscribiros como Delegado APA de Clase; necesitamos a padres/madres que 
nos sirvan de enlace para conocer vuestros problemas, peticiones y sugerencias, o transmitir la 
información de la Asociación a las familias de cada clase. Si queréis colaborar de esta manera, 
debéis inscribiros en nuestra página Web, o por correo electrónico. 

¡¡¡Para que la Asociación pueda funcionar necesitamos la participación de todos!!! 

http://www.aparomareda.es/index.php/foro/10-tablon-de-ofertas-intercambio-peticiones-prestamos
http://www.aparomareda.es

