Memoria de Actividades de APA Romareda Curso 2014 - 2015

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE
APA-ROMAREDA
CURSO 2014-2015
INTRODUCCIÓN
La presente Memoria relaciona las principales actividades llevadas a cabo por la
Asociación de Padres de Alumnos del Colegio PP. Agustinos Recoletos-Romareda a lo
largo del curso escolar 2014-2015.
Las actividades se detallan de acuerdo con la organización del APA, y por tanto son
mostradas por Comisiones de trabajo.
Al final de la memoria se incluye el proyecto de actividades para el curso escolar 20152016.
Así mismo queremos como siempre mostrar nuestro agradecimiento a todos los que
nos ayudan a realizar las actividades, padres voluntarios, Delegados de Clase,
Profesores del Colegio, personal de Administración y Dirección, personal de Comedor
y Autobuses, empresas colaboradoras y por supuesto aquellos a los que van dirigidas
las actividades, nuestros hijos. Todos ellos hacen posible que se puedan desarrollar cada
año las actividades con las que intentamos enriquecer y complementar la educación de
nuestros hijos.
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COMISIÓN DE CULTURA
La Comisión de Cultura ha realizado durante este curso las siguientes actuaciones:
1. Concursos de Navidad.
2. Visita de SS. MM. los Reyes Magos. Preparación y entrega de detalle.
3. Actividades dentro de las fiestas del Colegio Mayo 2015.
4. Participación en los concursos convocados por la Junta de Distrito
1-

Concursos Navidad

a) Concurso de dibujo de Navidad.
Para:
-

Infantil y Primaria: Con tres premios por clase, dos ganadores y un finalista. Los
ganadores reciben libros educativos y a los finalistas se les entregan diversos
artículos destinados para el ocio.

-

E.S.O. y Bachiller: Con tres premios por curso, un ganador y dos finalistas. Los
ganadores reciben tarjetas – regalo y a los finalistas se les entregan artículos varios.

De entre todos estos dibujos, la A.P.A. y el colegio eligen uno para la elaboración de
las felicitaciones navideñas que se reparten a: profesores, padres, alumnos y
organismos relacionados con el colegio.
b) Concurso Cuentos de Navidad.
Para:
-

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria: Con dos premios por clase, un ganador y un finalista.
Los ganadores reciben libros educativos y los finalistas reciben diversos artículos
destinados para el ocio.

-

E.S.O.: Con tres premios por curso, un ganador y dos finalistas. Los ganadores
reciben tarjetas – regalo y los finalistas artículos varios.

-

Bachiller: Con un ganador por ciclo, al que se le entrega una tarjeta – regalo como
premio.

La A.P.A. presentó estos relatos al concurso de cuentos y narraciones Navidad 2014
que organizaba la Junta Municipal Universidad.
c) Concurso de Tarjetas Navideñas.
Consiste en la elaboración de Tarjetas Navideñas que sirvieron para decorar el
colegio. Se tenía que realizar en familia y sólo se podía presentar una tarjeta por
familia. Se entregaron tres premios, consistentes en tarjetas – regalo.
Además, entre todos los participantes en este concurso, la A.P.A. sorteó un jamón.
Este concurso si bien al principio parecía que no había suficiente participación en los
últimos momentos y gracias a la difusión que se produjo de dicho concurso entre los
delegados de clase entre otros medios, se produjo un aumento en la participación.
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Visita de SS.MM. los Reyes Magos.

En la Fiesta de Navidad de Infantil y Primer Ciclo de Primaria, los Reyes Magos
visitaron el colegio y entregaron a los niños un rey de chocolate de parte de la A.P.A.
3Concursos convocados por la comisión de cultura en las fiestas del
colegio.
* LOS CLÁSICOS:
a) Concurso gastronómico.
Para alumnos de Secundaria y Bachiller, con tres premios por idioma (inglés, francés
y alemán), consistentes en tarjetas – regalo.
b) Concurso tecnológico.
Para alumnos de 2º de E.S.O., con un premio por clase, consistente en una tarjeta –
regalo.
c) Concurso libros – objeto.
Para alumnos de 1º de E.S.O., con tres premios por curso, consistentes en tarjetas –
regalo.
d) Concurso de dibujo.
Para todos los alumnos de Primaria, con tres premios por clase, dos ganadores y un
finalista. Los ganadores reciben libros educativos y los finalistas material escolar.
La A.P.A. y el colegio eligen de entre todos ellos, un dibujo para la elaboración del
programa de fiestas.
La A.P.A. y el colegio presentaron todos los dibujos en el Concurso de Dibujo “Del
Aula a los Porches”, y estuvieron expuestos en el centro comercial los Porches del
Audiorama.
INNOVACIONES:
1.- Concurso de video clips: la participación en el mismo ha sido más que aceptable
para ser la primera vez siendo recomendable su continuación por lo menos un año
más. El premio consistió en el valor de una entrada de cine, y palomitas y refresco.
2.- Cortos. Novedad destacable y dirigido hacia cursos de alumnos superiores para
aumentar su participación.
3.- Concurso de Disfraces por Cursos. Entregándose trofeo para cada uno de las
clases del curso ganador.
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Como siempre, la colaboración y participación de alumnos, profesores y padres,
ha sido muy amplia, y con una grandísima calidad de todos los trabajos
presentados.
4-

Participación en los concursos convocados por la Junta de Distrito

Al igual que en anteriores ocasiones, se ha concurrido a todas las convocatorias de
concursos organizados por la Junta Municipal de Distrito, como el concurso de Relatos
de Navidad, o el de Decoración Navideña, no consiguiéndose en este curso ningún
premio.

COMISIÓN DE DEPORTES, EXTRAESCOLARES, COMEDOR Y AUTOBÚS
La Comisión, a lo largo del curso, realiza el control de los servicios de comedor,
autobuses, extraescolares y deportes, intermediando entre padres y empresas,
recogiendo todo tipo de quejas, gestionando incidencias, y haciendo todo lo posible en
mejorar los mencionados servicios.
DEPORTES
En las Fiestas del Colegio, se compraron polos para todos los entrenadores, este año
han sido 75.
Este año se compraron 4 trofeos y se utilizaron las medallas que quedaban en stock del
APA, que fueron entregadas en los diferentes concursos que organizamos.
Se organiza un torneo de tres por tres, de fútbol y de baloncesto, en el cual se reparte
un botellín de agua y una bolsa de aperitivos para cada participante, este año con una
gran participación por parte de nuestros alumnos, aproximadamente 570 alumnos.
Se jugaron partidos padres contra profesores y a todos los participantes se les dio un
vale para consumir en el bar del cole y una camiseta, 36 en total.
Se organiza un torneo de FUTBOLÍN, en coordinación con Presidencia y
Comunicación donde se reparten premios a los ganadores y finalistas.
Un trofeo grande para el primero. Un trofeo pequeño para el segundo, medallas para
los terceros
El fin de ese futbolín era solidario, y toda la recaudación se donó a los Centros
Esperanza de Brasil.
AUTOBUS:
Se contrataron 2 autobuses para hacer los viajes de los niños de NATACIÓN Y TENIS,
y casi todo fue correcto dentro del tiempo estipulado habiendo alguna incidencia
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justificada por retraso en la llegada del autobús y consiguiente llegada a la actividad.
Durante el curso no ha habido tampoco ninguna reclamación de importancia.
EXTRAESCOLARES
Se organiza un curso de NATACIÓN Y TENIS, impartido por el CLUB DEL
STADIUM CASABLANCA.
Todo el mundo quedó muy contento al término del curso.
Estas actividades se organizaron desde infantil hasta 6º de primaria, con una mayor
asistencia que el año anterior, y recibiendo numerosas solicitudes para ampliar el
número de alumnos para el siguiente año.
En cuanto a las empresas externas de extraescolares del Colegio, se han atendido todas
las quejas recibidas, y se ha intermediado y buscado solución para algunos problemas
concretos surgidos en algunos grupos.
Este año también hemos organizado un Curso Intensivo de natación a final de curso,
teniendo una acogida aceptable.
COMEDOR
Como todos los años, durante el curso se va al comedor , una vez al trimestre y se ha
podido comprobar el empeño en que todo salga bien por parte de todas las empleadas
del comedor, estando muy atentas en su trabajo
Por otro lado, también se han trasladado quejas por parte de los padres al personal del
comedor en ciertos asuntos, como por ejemplo las cantidades de las raciones,
recibiendo como respuesta que se ajustan a lo que realmente comen los niños.
Otra actividad realizada el DÍA DE LOS ABUELOS fue La Chocolatada que estuvo
muy bien, y que se ofrece desde Presidencia en representación de todos los padres.
Como todos los años nuestros abuelos salieron encantados y los voluntarios acabaron
tomando chocolate al final de la jornada, compartiendo risas y buenos momentos. Así
como los de la Junta del APA, que nos fuimos turnando durante los días que duró la
chocolatada.
Destacar en las Fiestas del Colegio, las migas organizadas por el APA, que un año más
tuvieron una excelente acogida de todo el mundo allí presente, dando buena cuenta de
las raciones de migas, refrescos y vino que degustaron, seguro, en más de una ocasión.
La buena elaboración de las migas corrió por parte del servicio del comedor.
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COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
Seguimos trabajando en nuestro objetivo de potenciar la comunicación directa con
nuestros asociados, para lo cual hemos afianzado las herramientas tradicionales que ya
se venían trabajando, así como nuevas líneas de enlace con todos los miembros de APA.
En cuanto a las NOVEDADES en actividades para padres, destacamos :
Talleres y CURSOS
Como respuesta a la petición de nuestros asociados, a través de la encuesta de fin de
curso, llevamos a cabo dos talleres de costura, que gozaron de gran aforo. Uno para
aprender a bordar camisetas y otro para vestir capazos. Seguimos trabajando para
ofrecer más talleres durante el curso que empieza.
Pusimos en marcha también un curso de ZUMBA, que se vuelve a ofertar este curso en
horario de mediodía 3 días a la semana.
Mercadillo de SEGUNDA MANO
Con el objetivo de poder ayudar a las economías de nuestras familias pusimos en
marcha este proyecto que contó con una participación discreta, pero que confiamos
poder instaurar para satisfacer necesidades de todos. Ropa, libros, material deportivo,
extraescolar... Seguiremos trabajando.
Obra Navideña
Varios de los miembros de la junta preparamos con ilusión una pequeña obra con el
objetivo de “regalar” un rato entretenido a los niños de infantil, resaltando los valores
verdaderamente importantes de la Navidad.
Boletines “APA te Cuenta”:
Se editó y publicó el clásico Boletín de Fiestas, adaptado a la temática de las mismas,
es decir, el Cine. El Boletín tuvo una muy buena acogida, y sirvió de guía para todas
las actividades organizadas.
Carteles en Tablones de Anuncios del Colegio
Circulares en Educ@mos. La presencia ha sido constante en educ@mos, con envío
de comunicaciones a todos los asociados.
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Anuario.
De nuevo, el resumen gráfico y escrito de todo lo acontecido durante el curso, ha sido
elaborado gracias a la colaboración de profesores, alumnos y la dirección del colegio.
No podíamos pasar por alto para su elaboración, tanto a nivel de contenidos, como a
nivel gráfico, el tema de Sierra Leona, vivido en primera persona a través de nuestro
Padre René.
Para la portada, y todos los dibujos interiores, hemos tenido el gran honor de contar
con la artista y asociada Arantxa Lobera, tanto para la elaboración de la portada, como
para la cesión de su colección UBUNTU.
Por primera vez, tras su colaboración en los últimos años, Sandra López ha diseñado y
maquetado por completo el anuario, con un excelente resultado.
Son muchos los profesores que poco a poco nos fueron dejando y en este anuario hemos
dedicado unas páginas a destacar la labor realizada durante tantos años del profesor
Juan Gómez de Valenzuela con nuestros pequeños.
También se pudo realizar una entrevista al Padre René, tras concluir su dura estancia
en Sierra Leona. Emotiva, profunda y cargada de sentimientos.
Charlas para padres
Durante este curso, el APA ha continuado con su compromiso en la formación de los
padres de manera que podamos ayudar y acompañar a nuestros hijos del modo más
eficaz posible en su formación integral.
A las charlas, ya implantadas desde hace varios años y cuyos temas han ido variando
año tras año, hemos incorporado este año una nueva herramienta para el
enriquecimiento personal e intelectual de los padres, se trata del libroforum, lectura de
un libro por parte de los padres interesados y puesta en común con una ponente.
Comenzamos el curso con una charla general sobre el “Fomento de la lectura en casa”.
Silvia García, biblioteconomista y escritora de libros infantiles, nos encandiló con su
entusiasmo y su derroche de imaginación, que nos llevó hasta a inventar cuentos para
nuestros hijos. A raíz de esta charla surgió la iniciativa de comenzar un libroforum.
Cerca de las navidades, Tomás Tajada, policía nacional, nos instruyó sobre “Internet y
redes sociales. Precauciones y privacidad”, charla de gran utilidad teniendo en cuenta
la trascendencia de este tema entre nuestros hijos a edades cada vez más tempranas.
Comenzando el año nuevo se celebró el primer libroforum, con Silvia García como
ponente. El libro seleccionado fue “La lección de August”, de R.J. Palacio, que ahonda
en los problemas de la aceptación social, la importancia del aspecto físico y el
crecimiento personal, con un toque de humor e ironía; y una visión optimista de la vida.
“Cuando puedas elegir entre tener razón y ser amable, elige ser amable” (Uno de los
preceptos del Señor Browne, personaje del libro).
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“Autoestima ante los fracasos, las nuevas situaciones, inseguridades o dificultades” es
el título de la charla que impartió Isabel Casanova, Máster en educación emocional, en
la que aprendimos cómo motivar a nuestros hijos de manera efectiva y conceptos
novedosos como resiliencia y asertividad. También recibimos interesantes consejos
sobre educación como la importancia de estar unidos padre y madre de cara a la
educación de nuestros hijos de manera que “es mejor equivocarnos juntos que acertar
por separado”.
María Mandía, psicóloga, nos dio una clase muy didáctica sobre la teoría de las
“Inteligencias múltiples” y consejos prácticos para fomentar cada una de ellas en
nuestros hijos.
En el mes de Abril tuvimos nuestro segundo libroforum. Esta vez, el libro elegido fue
“El despertar de la señorita Prim”, de Natalia Sanmartín, una historia que consigue
adentrarte en un lugar muy especial en el que todo parece más sencillo, e incluso más
auténtico, en el que han logrado preocuparse de lo que es verdaderamente importante,
de lo esencial. La moderadora fue Pilar Pascual, directora de la biblioteca municipal de
la Almozara.
La última charla “Dominar ese mal genio. ¡Vaya prontos!”, fue impartida por Isabel
Casanova, que nos dio claves para educar el carácter de nuestros hijos, y el nuestro
propio.
La participación de los padres en estas actividades se valora muy positivamente y nos
motiva en la mejora y ampliación del abanico de posibilidades de formación para las
familias del colegio.
LEMA
“HACEMOS FAMILIA”. Se ha utilizado este lema a lo largo del curso, como hilo
conductor de todas las actividades, en consonancia con el lema utilizado por el Colegio,
y con el que hemos pretendido hacer ver que desde nuestra Asociación, y desde nuestro
propio núcleo familiar, construimos una gran Familia, y formamos parte activa de ella.
Diseño Gráfico. Se ha seguido potenciando la imagen de APA, a través de cartelería,
logotipos, etc., con una variación en el logo oficial, adaptado al lema del curso.
Página WEB.
Hemos continuado manteniendo muy activa la Web, subiendo noticias de interés,
información de las actividades de APA, boletines, premios, fiestas, etc.
A lo largo del curso se han publicado 61 noticias/post, y 1.427 imágenes, incluidas
fotos de actos, de trabajos participantes en concursos, de entregas de premios, etc.
Se han remitido mensajes, boletines, circulares, etc. Directamente a los registrados, por
email, y a los delegados de clase.
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Se han recibido algunas ofertas de asociados, que han sido incluidas en la sección
correspondiente.
FACEBOOK.
Hemos seguido trabajando en la línea que iniciamos el pasado curso. Pretendemos ser
cada día más, las familias que formemos esta comunidad virtual. Somos conscientes
que muchas veces no podemos tener inmediatez en la web, o en dar respuestas a según
qué aspectos, dudas o sugerencias, por lo que aprovechamos este soporte para poder
estar en comunicación con todos los seguidores que a día de hoy tiene nuestra página
de FB.
Si bien nuestro objetivo no es crecer indiscriminadamente en número de seguidores,
sino que los que ya lo sois participéis activamente, trabajaremos para tener el mayor
alcance posible.
YouTube
Se han subido algunos vídeos de interés al canal APAROMAREDATV. En el caso de
los videos participantes en el concurso de videoclips, se habilitó una cuenta especial,
con el fin de eliminarlos una vez finalizado el concurso.
FECAPA
Conexión Directa con FECAPA. La Federación Cristiana de Asociaciones de Madres
y Padres de Alumnos de Aragón (FECAPARAGÓN) es una Asociación civil sin ánimo
de lucro, que agrupa a la práctica totalidad de las asociaciones de padres y madres de
los Colegios concertados de la Comunidad Autónoma Aragonesa FECAPARAGÓN
surge como una iniciativa abierta, plural y dinámica, cuyo objetivo es promover la
participación de los padres en la Educación escolar de sus hijos, y defender ante las
Instituciones los intereses de las familias.
El APA está integrada a nivel autonómico en la Federación Católica de Padres de
Alumnos de Aragón.
Este año hubo un cambio de Presidente de la federación, siendo nombrado Miguel
Ángel García Vela, con el que ya existía una buena relación.
Igualmente se celebraron elecciones para la renovación de parte de la Junta Directiva,
consiguiendo en las mismas integrar a una representante de nuestra APA en dicha Junta,
por lo que ahora tenemos una mayor vinculación e influencia.
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COMISIÓN DE ECONOMÍA
GESTIÓN DE TESORERÍA.
Se ha realizado el presupuesto de ingresos y gastos del curso, el control presupuestario,
seguimiento de cobros y presentación de cuentas finales a efectuar en la Asamblea
Ordinaria de 2015.
EMPRESAS COLABORADORAS.
Durante el presente ejercicio se han buscado empresas que deseen colaborar con nuestra
Asociación. De esta forma hemos ampliado el número de empresas que ofrecen
descuentos a nuestros asociados.
GESTIÓN DE SUBVENCIONES.
Como en años anteriores hemos solicitados las subvenciones a las que podemos optar
y hemos justificado las recibidas en años anteriores.

COMISIÓN DE PRESIDENCIA
Presidencia es la comisión que trasmite a Dirección del Centro las aportaciones
realizadas por nuestros asociados y aquellos aspectos que desde la Junta Directiva del
APA se cree importante poner en conocimiento o solicitar al Centro. En general, se ha
colaboradora con la Dirección del Centro en mejorar las condiciones de los alumnos, y
en la aplicación del proyecto educativo.
También le corresponde a la comisión representar a la Asociación en las relaciones
institucionales y protocolarias con entidades externas.
Así mismo, desde Presidencia se coordinan todas las áreas de trabajo, y se organizan
las reuniones de la Junta Directiva de APA, y de la Junta General.
Al igual que en años anteriores se ha continuado colaborando con el Colegio en las
becas de ayuda a alumnos en situaciones de especial necesidad o con situaciones
familiares imprevistas que suponen una dificultad para que el alumno pueda desarrollar
su actividad en el Centro de la manera más normal posible.
Desde presidencia se ha tenido presencia en diversos foros y actos del Colegio como
son el Consejo Escolar, la despedida de los alumnos de 2º de bachiller a los que se
obsequió con un recuerdo de su paso por el Centro, o presencia activa a lo largo de
todas las Fiestas del Colegio.
Se participó igualmente en la jornada de Puertas abiertas que celebró el Colegio con
el fin de presentarlo a las Familias durante el proceso de elección de Centro.
Se agradeció a los abuelos su labor con la tradicional Chocolatada, coordinada por la
comisión de comedor.
Se han acompañado a los representantes del Colegio en diferentes certámenes, y se ha
colaborado transversalmente en todas las comisiones de trabajo.
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Becas para los que se van. La APA ha continuado financiando y entregando las becas
que se regalan a los alumnos que acaban su trayectoria en el colegio, con el deseo de
que estos alumnos pudieran llevarse un recuerdo de su trayectoria Romareda.
En los buenos y malos momentos. Presidencia envía, a través de telegrama o carta en
el caso de los alumnos o correo en el de los profesores, mensajes de pésame a los
miembros del colegio que han sufrido la pérdida de un familiar allegado, y/o asistimos
a los funerales para acompañar a los afectados. También nos ponemos en contacto por
estas mismas vías con aquellos que han sido protagonistas de mejores circunstancia –
premios, reconocimientos, etc.- y son merecedores de nuestra felicitación y
enhorabuena.
En la Asociación hemos recibido y tramitado sugerencias y quejas de alumnos y padres,
en ellas hemos tratado de mejorar el funcionamiento de las actividades extraescolares,
y coordinar con el Colegio las actividades organizadas por nosotros mismos.
La Comisión de Presidencia ha colaborado con la Comisión de Extraescolares la
organización de las actividades de NATACIÓN y TENIS, con un gran éxito de
participación.
También se ha coordinado a los Delegados APA, estando en permanente contacto con
éllos.
Desde presidencia se ha impulsado el Seguro de Vida Escolar, negociando las
condiciones, y tramitando los siniestros acaecidos a lo largo del año (afortunadamente
este año no se produjo ninguno). En este curso se amplió la cobertura, para integrar a
ambos miembros, tanto madre/tutora como padre/tutor.
Al final de curso, como en el anterior año, Presidencia propuso una encuesta a todos
los asociados a través de la WEB, que tuvo una amplia respuesta, y que nos ha
permitido recabar sugerencias muy importantes que permitirán mejorar la Asociación,
algunas de las cuales ya están siendo aplicadas.
La Secretaría de Organización se ha encargado de coordinar a todas las comisiones, y
aplicar las líneas de trabajo acordadas en Junta.
PASTORAL.
Se ha impulsado y colaborado activamente en las diferentes campañas del área de
Pastoral del Colegio, animando también a todas las familias a hacerlo.
Este año también se participó activamente en el concierto Solidario, con el objeto de
implicar todavía más a los padres en esa labor solidaria.
CONSEJO ESCOLAR.
El APA está presente con un representante en el Consejo Escolar, a través del cual
contamos con voz y voto sobre las decisiones que ahí se toman. Así mismo es un
instrumento válido para trasmitir las inquietudes que puedan surgir en el APA sobre
asuntos que se consideren de interés para el Centro.
Este curso además se renovó la mitad de representantes de los padres en el Consejo
Escolar. Desde la Junta se eligió al nuevo representante del APA, pero además hubo
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elecciones entre todos los padres del Colegio para elegir al otro, saliendo electo un
candidato que también pertenece a la Junta del APA, habiéndose presentado a título
personal.
Por tanto, actualmente dentro del Consejo Escolar contamos, de los cuatro
representantes de padres, con tres que pertenecen a la Junta Directiva, y un cuarto que
perteneció anteriormente, de manera que presentamos una línea de actuación común,
lo que nos da mayor fuerza y credibilidad dentro de este órgano.
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PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2015-2016

LEMA:

El lema elegido para este año es “GENTE DE CORAZÓN”, en consonancia con el del
Colegio. Dicho lema estará presente en todas nuestras actuaciones, y con él
pretendemos dejar claro que todos los asociados somos gente que nos abrimos a los
demás, mostrando nuestro corazón y aplicando los valores cristianos que todos
compartimos.
Así mismo, utilizaremos una variación del logo oficial, adaptado al lema del curso.
INTERMEDIACIÓN
Seguiremos trasmitiendo a Dirección todas las inquietudes de las familias que sirvan
para mejorar el proyecto educativo, y sea beneficioso para los alumnos.
CONSEJO ESCOLAR
A través de los miembros del Consejo Escolar, seguiremos defendiendo los intereses
de todas las familias en dicho órgano de gobierno del Centro. Igualmente intentamos
aunar criterios con los otros padres electos en el Consejo Escolar, para que la voz de
las familias sea unánime.
FECAPARAGÓN/CONCAPA
Nuestra APA tiene una importante participación en FECAPA, que es la Federación en
la que estamos integrados, y que defiende los intereses de las APAs de Colegios
católicos, y por tanto de todas sus familias. Gracias a nuestra representante en la junta
Directiva de la Federación, conseguiremos trasladar de primera mano nuestras
propuestas.
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JUNTA DE DISTRITO UNIVERSIDAD
Como asociación del Distrito, tenemos representación en la Junta Municipal, y
seguiremos trabajando en ella, así como participando en este foro, y en otros. En este
trimestre se va a realizar la constitución de la nueva junta, con nuevo presidente, y
estaremos presentes con el fin de que se tenga en cuenta al Colegio Romareda.
PORTAL WEB/REDES SOCIALES, FACEBOOK, YOUTUBE
Pretendemos seguir potenciando Internet como medio de comunicación más directo e
inmediato con los asociados, motivando la participación de todos en los foros,
encuestas…., accediendo a todas las fotos de actividades, documentación de interés,
etc.
CONTROL DE SERVICIOS.
El control y la monitorización de las actividades extraescolares y servicios, así como el
coste que las mismas suponen, ha sido una actividad que creemos ha reportado mejoras
en los servicios, por ello debe ser un objetivo continuar en este línea de mejora que
reduzca el número de quejas y reclamaciones de los padres sobre las mismas.
ACTIVIDADES APA.
Continuaremos organizando las actividades tradicionales que conocen todos los
asociados, como:
-La Chocolatada del Día del Abuelo.
-Los Concursos Navideños
-Los Reyes de Chocolate
-Concursos de Fiestas
-Migas
-Torneos
-Espectáculos.
Al mismo tiempo, las comisiones trabajarán en el desarrollo de nuevas actividades para
las familias.
ACTIVIDADES PARA FAMILIAS.
Teniendo en cuenta las peticiones de muchas familias, vamos a volver a programar una
serie de actividades que ya tuvieron éxito el curso pasado, como son clases de Zumba,
talleres de costura, de manualidades, etc., además de otras novedosas que consideramos
que pueden funcionar.
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CHARLAS DE FORMACIÓN PARA FAMILIAS.
Con la idea de continuar con las charlas de formación para Familias que tanto éxito han
tenido a lo largo de cursos anteriores, para la programación de este año ya se están
buscando fechas y estudiando nuevos temas que complementen y amplíen los ya vistos,
o desarrollen nuevos conocimientos o inquietudes de actualidad.
Además se ofrecerán repeticiones de las charlas que tengan más éxito.
Igualmente se seguirá trabajando en la novedad del curso pasado: LIBROFORUMS, e
incorporaremos una nuevo tipo de charla que estamos desarrollando, al que
denominaremos algo así como ASESORÍA ENTRE FAMILIAS.
COLABORACIÓN ACTIVA CON PASTORAL
Siendo coherentes con el centro elegido para nuestros hijos, continuaremos y
potenciaremos la participación activa en las campañas de pastoral.
COLABORACIÓN DE EMPRESAS EXTERNAS.
Pretendemos conseguir un mayor número de empresas colaboradoras que ofrezcan
descuentos a los asociados a la APA, con la presentación del carnet, y comprobación
del número de Asociado activo.
INGRESOS EXTRAORDINARIOS.
Es necesario mantener los ingresos extraordinarios de empresas colaboradoras, y tratar
de extenderlo a otras empresas que puedan estar interesadas en darse a conocer entre
nuestros asociados y de esta forma obtener beneficios mutuos.
GESTIÓN DE SEGURO DE VIDA ESCOLAR.
Desde el APA, como impulsores del seguro de vida escolar para familias, seguiremos
gestionando la tramitación de posibles siniestros.
GESTIÓN DE SUBVENCIONES.
Como siempre estaremos pendientes y solicitaremos todas las subvenciones a las que
podamos acceder, como fuente de ingresos extra que permita financiar parte de las
numerosas actividades que realizamos, con su posterior justificación económica.
CONTROL PRESUPUESTARIO.
Al igual que en los últimos ejercicios, el estricto rigor y control presupuestario creemos
que debe ser el pilar para evitar desviaciones económicas en las actividades que
llevamos a cabo, y esto nos permita, como es el caso el presente año, disponer de un
cierto saldo positivo extraordinario para poder afrontar nuevas actividades que
complementen las ya habituales, y realizar inversiones en el colegio.
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COLABORACIÓN ACTIVA DE LOS ASOCIADOS.
Se fomentará y potenciará la participación activa de los asociados, a través de las
figuras de:
-DELEGADO APA DE CLASE: En estos días se están eligiendo los delegados
y Subdelegados de Clase, que servirán de enlace entre la junta Directiva y cada grupo.
-ADSCRITO A COMISIÓN: Para asociados que quieran participar en las
actividades de una comisión concreta, pero no tenga demasiado tiempo o disposición
para dedicarlo de pleno.
-COLABORADOR: Asociados que no dispongan de mucho tiempo, y quieran
colaborar puntualmente en actividades, o escribiendo artículos para el boletín o la web,
o haciendo fotografías en las reuniones, fiestas, etc.
DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
Seguiremos intentando dar a conocer a los asociados todas las actividades realizadas, a
través de medios como el Boletín, la Web, Facebook, correo electrónico, y delegados
de clase, con algunos objetivos concretos:

obteniendo así una información más específica y útil para los padres.
s de hijos con edades comprendidas entre
12 y 18 años.
ANIMAROS A PARTICIPAR EN APA.
Finalmente, como todos los años, creemos importante animaros a colaborar con vuestro
tiempo, si entre todos no le dedicamos una pequeña parte del mismo, el APA no puede
funcionar, lo que haría que no pudiésemos disfrutar de las actividades arriba indicadas.
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