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Zaragoza, a 24 de septiembre de 2020 

 

Estimados Asociados: 

Esperamos que el comienzo de curso haya sido lo más tranquilo posible dentro de las 

circunstancias en las que nos encontramos. Van a ser unos meses complicados, en los que 

nos tenemos que adaptar a protocolos, medidas de seguridad, y constantes cambios.  

Sabemos que el Colegio está aplicando de forma exhaustiva las normas impuestas por la 

Administración con el fin de evitar contagios, pero está abierto a modificaciones que 

pudieran mejorar las condiciones de los alumnos, siempre que no se salgan de los estrictos 

límites impuestos por Sanidad. Por ello, si tenéis alguna sugerencia, la podéis enviar a 

nuestro correo (apa@aparomareda.es), y la trasladaremos a la comisión de contingencia a 

través de nuestra representante para que la estudien. 

Por otro lado, a pesar de que estamos en la denominada “nueva normalidad”, s igue habiendo 

restricciones en el número de personas en reuniones públicas y privadas. Eso, sumado a la 

imposibilidad de utilizar las instalaciones del Colegio, trae como consecuencia que por el 

momento no podamos celebrar la Asamblea de APA que suele tener lugar por estas fechas, 

y tendremos que esperar a que estemos en un mejor momento para convocarla. En 

consecuencia la Junta Directiva tendrá que tomar de forma excepcional decisiones en 

nombre de la Asociación, como siempre, en beneficio de las familias asociadas. 

Además, como la elección de delegados de clase va a ser difícil por el formato de las 

reuniones de principio de curso, agradeceremos a los actuales que sigan desarrollando en la 

medida de lo posible su función, aunque es posible que por la mezcla de clases en alguna 

coincidan varios, y en otras no haya ninguno. 

Para subsanar en parte esta situación y que os llegue toda nuestra información directamente, 

así como para establecer una nueva vía permanente de comunicación, hemos creado un 

canal de TELEGRAM, al que os animamos que os suscribáis, instalándoos dicha APP. 

Para uniros al canal podéis localizarlo directamente en la APP (buscando “APA 

Romareda”), o a través del siguiente enlace: 

https://t.me/aparomareda 

Para finalizar, recordaros que todos los años destinamos el remanente del ejercicio a una 

inversión permanente y necesaria para el colegio (como los bancos del patio, por ejemplo) , 

cumpliendo una parte del objeto social de la Asociación. En esta ocasión, como durante el 

último trimestre del curso pasado no hemos podido ejecutar todas las actividades previstas 

(cursos, talleres, charlas, fiestas del colegio…) se ha producido un importante ahorro  en el 

presupuesto inicial. Por ello, estando en la situación en la que estamos, acordamos con el 

Colegio que destinaríamos ese dinero a cubrir alguna de las necesidades derivadas de la 

pandemia, que tuviera que sufragar el centro, y que no fuera ya cubierta por la 

Administración. 
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Por ello, siendo algo previsto, y transmitida por el Colegio esa necesidad, el APA va a 

hacerse cargo de la instalación de un sistema de cámaras en las clases de 3º y 4º de ESO, 

y de Bachillerato, que supondrán un coste de alrededor de 12.000 € 

Estas cámaras, van a dar servicio de calidad actualmente a los alumnos los días que reciben 

las clases en casa, y también en caso de que por alguna circunstancia no deseada un grupo 

quede confinado, y no se pueda dar clase presencial. Además, al ser una infraestructura 

permanente, se utilizará en otras ocasiones “post-COVID”, suponiendo un importante 

recurso que mejora la dotación de las aulas, y de la que todos los alumnos se beneficiarán 

al llegar a esos niveles, existiendo la posibilidad de ampliarlo a otros ciclos en un futuro. 

 

Al menos este primer trimestre (esperemos que no sea más tiempo) las relaciones 

interpersonales entre las familias va a ser prácticamente inexistente, y ya llegará el momento 

de juntarnos, asistir a cursos, charlas, celebrar fiestas… Hasta ese momento os pedimos que 

sigáis manteniendo la responsabilidad, precaución y cuidado como hasta ahora habéis 

hecho, y lograr así que no tengamos que retroceder en los avances que se han conseguido. 

En la junta directiva de APA seguimos trabajando, por lo que rogamos vuestra colaboración, 

aportaciones, sugerencias, consultas, incidencias, etc., que podéis hacernos llegar a 

apa@aparomareda.es, y las tramitaremos o trasladaremos a quien corresponda. 

 

 

Deseamos que sigáis bien de salud, y podamos encontrarnos pronto. 

Un saludo. 

 

 

 

 

 

        Junta Directiva APA-Romareda 
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