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LO QUE NOS VIENE 

 12 de abril: Charla “Amistades de nuestros Hijos”. 

Infantil y Primaria. 

 15 de abril: Charla “Amistades de nuestros Hijos”. 

Secundaria. 

   apa@aparomareda.es                    www.aparomareda.es 

LA HORA DE ELEGIR 
Se acerca la fecha en la que muchos 
padres tienen que decidirse por un 
colegio para sus hijos, algo que no-
sotros ya hicimos en su momento, 

con la incertidumbre de si habíamos elegido 
bien o no. Apostamos en su día por una ense-
ñanza de calidad, pero también por una educa-
ción cristiana y en valores que fueran acordes 
a los nuestros. A estas alturas, podemos valorar 
esa elección, y ayudar a otros padres a tomar 
esa difícil elección. 

LOS PADRES TAMBIÉN APRENDEMOS  

Ese año hemos iniciado un ciclo de Charlas para Padres, con temas que resultan de interés para todos 
nosotros, y que tratan desde la motivación al estudio, a la alimentación sana, pasando por las amistades 
de nuestros hijos, etc. La primera tuvo lugar el pasado 1 de febrero, con una gran afluencia de público, 
y en la que la ponente nos indicó y recordó algunas claves esenciales para motivar a nuestros hijos en 
el estudio. En la segunda, que tuvo lugar el viernes 15 de marzo, aprendimos  la manera de conseguir 
que nuestros hijos se habitúen a una alimentación sana y equilibrada, sin tener que luchar con ellos a la 
hora de las comidas. Las próximas tratarán el tema de las “amistades” de nuestros hijos, y la primera de ellas 
estará centrada en los niños de infantil y primaria, y la segunda en los de secundaria. Se celebrarán el viernes 12 
de abril a las 15:30, y el lunes 15 de abril a las 18:00 h. respectivamente, como ya os confirmaremos y anun-
ciaremos en distintos medios. No faltéis. 

DÍA DEL MISIONERO 

El Equipo de Pastoral del Colegio ya está preparando los 
actos del Día del Misionero 2013, en los que seguro que dis-
frutamos tanto o más que el año pasado. Para conseguir una 
recaudar fondos para una buena causa, los padres 
que tengamos una empresa, negocio, servicio 
profesional, etc. podemos colaborar aportando 
regalos o bonos para sortear ese día. Si es tu caso, 
contacta con Pastoral, y te dirán cómo hacerlo.  

FAMILIARÍZATE CON LA APA 
La Junta de la APA está formada por padres de alumnos que dedicamos algo de tiempo a la Asociación, para el beneficio de 
todos los padres e hijos. Nos reunimos una vez al mes de forma ordinaria, y de forma extraordinaria todas las veces que sea 
necesario. La Junta está organizada por comisiones, las cuáles se encargan de las diferentes áreas. En las reuniones tratamos 
todos los temas que incumben a padres y alumnos, mediamos entre Dirección y padres, organizamos actividades, concursos 
de Navidad y Fiestas, participamos en foros externos, en Federaciones de Asociaciones de Padres, en la Junta Municipal de 
Distrito, etc. Actualmente ya estamos preparando todas las bases de los concursos de las próximas fiestas del Colegio, y to-
das las actividades que sufraga la Asociación. También estamos preparando el anuario del colegio que la APA entrega todos 
los años a las familias. Aunque no dispongas de mucho tiempo, existen diferentes formas de colaborar,  ya sea como delega-
do de clase, o como voluntario de APA, o simplemente participando en las actividades que proponemos. Teniendo presente 
nuestro lema de este año, queremos que te familiarices con la Asociación a la que perteneces, y por ello te damos a conocer 
el funcionamiento y organización de la misma. 

VISITA AL COMEDOR 

Como cada trimestre, la comisión de Extraesco-
lares, Comedor, Deportes y Autobús realizó el 
pasado mes de febrero una visita sorpresa al co-

medor del Colegio, para comprobar 
la calidad de alimentos y servicio. 
Hay que indicar que se apreció que 
se sirve una ración adecuada a la 
edad, y el control de alumnos es 
correcto en todo momento.  


