
Érase una vez... 
...en un lugar no muy lejano, una sociedad que vivía con un gran número de problemas, y la apatía y la tris-

teza se había generalizado hasta el punto de que nadie se preocupaba por los demás. Sin embargo, existía 

una gran Familia llamada Romareda, compuesta por padres, alumnos, profesores, educadores, personal de 

administración […], que decidieron olvidar por unos días su rutina cotidiana, y celebrar juntos las fiestas 

del Colegio que era su lugar de encuentro. Y así lo hicieron, y disfrutaron de todas las actividades, y estre-

charon sus lazos, y fueron felices. Y LA HISTORIA CONTINUÓ MUCHOS AÑOS. 

II Torneo APA de Futbolín Familiar 
El próximo sábado de 11 a 13 h . 

tendrá lugar la segunda convocato-

ria de este torneo que se convertirá 

en un clásico de las Fiestas, entre 

equipos compuestos por un adulto y 

un/a alumno/a  del Colegio. Puedes encontrar ya las 

inscripciones en la Web de APA, que deberás en-

tregar en Secretaría antes del viernes 10 a las 13:00 

horas. 

Deportes 

Fútbol, baloncesto…seguimos animando 

y premiando el deporte desde APA Ro-

mareda con la celebración un año más 

del torneo 3x3 de fútbol y baloncesto. El 

sábado tendrá lugar la entrega de pre-

mios a las 20:30 h. No os la 

perdáis! 

Concursos de leyenda 
Ya están en marcha como todos los años los tradicionales concursos APA para las fies-

tas. Los hay de todo tipo, tecnológicos, gastronómicos, literarios, de dibujo  y hasta de 

libros objeto. Estad atentos a la web del APA porque los fallos de todos los certámenes 

los publicaremos en este espacio y a lo largo del jueves y el viernes os informaremos 

de la entrega de premios.  
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Futbolín Solidario 
El jueves, viernes y sábado, en las tres mesas de futbolín que verás en los porches, podrás jugar libremente 

y participar en el “Futbolín Solidario”. Toda la recaudación se entregará íntegra al Departamento de Pasto-

ral, que lo destinará a una causa solidaria. 

APA te CUENTA… ¡¡¡ UN CUENTO!!! 

Vestidos… “De cuento” 
Los alumnos de Infantil y Primaria que lo deseen pueden presentarse al Concurso de 

Disfraces que tendrá lugar el mismo viernes día 10, en el que se valorará tanto la vesti-

menta, como la originalidad y la relación con la temática de las fiestas. Para participar, 

los niños deberán acudir a las 17:30 al porche de primaria, donde dejarán sus datos, se 

harán fotos, y serán valorados por el jurado. Habrá tres premios individuales, y uno para 

disfraces en grupo. Se comunicarán los ganadores al finalizar el pase. 
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Personajes de cuentos en nuestra Web 
Estos días un montón de personajes de cuentos populares han inva-

dido nuestra web, para quedarse hasta el último día de fiestas. Visí-

tala si quieres estar informado de todas las actividades, concursos, 

torneos, premios, etc. www.aparomareda.es 

Planifícate las Fiestas 
 

Para que no te pierdas ninguna de las actividades que organiza, promociona o premia APA, te  facili-

tamos el siguiente planning con las principales: 

 CONCURSOS: 

 DIBUJO 

 LIBRO-OBJETO 

 GASTRONÓMICO 

 TECNOLÓGICO 

 LITERARIO 

 PREZI 

 Jueves día 9, viernes día 10 y sábado 11: Futbolín Solidario (colaboran los voluntarios del Cole). 

 Jueves a sábado: 3x3 Fútbol y Baloncesto 

 Viernes día 10: “Vestidos de Cuento”. Concurso de disfraces Infantil y Primaria. A las 17:30 h. 

Porches de Primaria. 

 Sábado día 11: Torneo de Futbolín. De 11:00 a 13:00 h. Porches del Salón de Actos. 

 Sábado día 11: Torneo de Guiñote “Pedro Antón Espada”.  11:30 /16:30 h 

 Sábado día 11: Migas. A las 13:00 h. Redil de “Pedro y el lobo” Porches de primaria. 

 Sábado día 11. “Gotas de Magia” (Magia, Cuentos y Fantasía). Salón de Actos. A las 18:00 h. 

 Sábado a las 20:30 horas, entrega de premios y trofeos en el Salón de actos. 

 Y… muchas más cosas. 

Pásalo bien, y disfruta igualmente del resto de actividades de las fiestas. 

Migas en el redil de Pedro y el Lobo 
Al más puro estilo del cuento popular, la Asociación de Padres del colegio os invita, un 

año más, a degustar unas migas tradicionales regadas con vino o refrescos. La cita, en 

el redil (porches de primaria) el sábado a las 13:00 h. 

“Gotas de Magia” Cuentos y Fantasía 
Este año contamos con un espectáculo visual lleno de magia, humor y fantasía, de la 

mano de Almozandia, con el que tanto los peques como los adultos disfrutaremos y nos 

divertiremos en familia. Tendrá lugar el sábado a las 18:00 h. en el Salón de Actos. 


