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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE
APA-ROMAREDA
CURSO 2016-2017
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 2016-2017.
Las actividades se detallan de acuerdo con la organización del APA, y por tanto son
mostradas por Comisiones de trabajo, destacando que, aunque hay un reparto de
trabajo, muchas actividades se organizan de forma transversal entre varias comisiones.
Al final de la memoria se incluye el proyecto de actividades para el curso escolar 20172018.
Así mismo queremos como siempre mostrar nuestro agradecimiento a todos los que
nos ayudan a realizar las actividades, padres voluntarios, Delegados de Clase,
colaboradores APA, 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 2017.
4. Participación en los concursos convocados por la Junta de Distrito
1-

Concursos Navidad

-

Se ha procedido al mantenimiento de los tradicionales de dibujo y relato. Este año
y atendiendo a la participación del Colegio en los concursos que organiza Junta de
Distrito a partir de tercero de primaria el formato del concurso de dibujo fue
postales navideñas.

-

Concurso de relatos, se estableció una selección previa por parte de los profesores
en cuanto al número máximo de relatos a presentar por curso, medida adecuada y
que se mantendrá también este año. Este año volvieron a obtener premios los
presentados por el Colegio para Junta de Distrito.

-

Obra de Navidad sólo se pudo realizar para infantil no fue posible realizarse para
primero y segundo de primaria atendiendo a las dificultades de coordinación con
la impartición de las clases, por la misma razón se procedió a la eliminación del
concurso de villancicos.

-

Concurso de Decoración Navideña Consiste en la elaboración de Una
manualidad decorativa para el árbol de Secretaría, que sirvieron para decorar el
colegio. Se tenía que realizar en familia y sólo se podía presentar un trabajo por
familia. Se concedieron tres premios. Además, el número asignado a cada bola
sirvió para participar en el sorteo de un jamón. Los trabajos formaron parte de la
decoración del Colegio con la que se participaba en el Concurso organizado por la
junta de Distrito.

2-

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.
CONCURSOS FIESTAS DEL COLEGIO. - Se mantuvieron los tradicionales,
gastronómico, libros-objeto y dibujo. Se procedió a ampliar el importe del premio en
estos dos últimos concursos. Se mantuvo la Gymkana con gran aceptación en su
segunda edición, sobre todo en Infantil y primero y segundo de Primaria.
Para aumentar la participación de los alumnos de cursos superiores se procedió a
organizar un juego de Escape Room con gran éxito de participación.
Como novedad y para que los padres tuvieran participación se introdujo clase de salsa
que con gran satisfacción tuvo una gran acogida.
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CONCURSOS
a) Concurso gastronómico.
Para alumnos de Secundaria y Bachiller.
b) Concurso tecnológico.
Para alumnos de 2º de E.S.O..
c) Concurso libros – objeto.
Para alumnos de 1º de E.S.O.
d) Concurso de dibujo.
Para todos los alumnos de Primaria.
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.
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, consiguiéndose algún premio en relatos,
pero no en decoración.
PROYECTOS AÑO 2017-2018
Para el año que viene cultura tiene previsto los siguientes talleres:
Taller de orientación a realizar en el Parque Grande actividad conjunta padres e hijos o
alumnos que tiene como finalidad la búsqueda de un tesoro y recompensas. Precio
establecido es el de cinco euros por mapa.
Taller de defensa personal para escolares a partir de 14 años a realizar en seis horas
repartidas en cuatro sesiones de hora y media a realizar los sábados por la mañana. La
finalidad no es que aprende sólo a defenderse sino a prevenir y evitar agresiones así
como también técnicas para reaccionar en situaciones hostiles. Se dan conocimientos
en defensa personal y se refuerza la autoconfianza con técnicas específicas.
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Taller de tejido: en cualquier variedad trapillo, crochet y patchwork. En un principio
de seis sesiones a realizar de tres y media a cinco. Las agujas y el material de iniciación
serán aportadas por la organización. El precio en el caso sería de 22,5 euros las seis
sesiones si se acordase ese número.
Taller de cortos y creación audiovisual: dirigido a los alumnos de cursos superiores.
Con ayuda de expertos en el mundo del cine y realizando proceso de creación
producción y postproducción. El monitor colaborará como guía en el proceso
ofreciendo ayuda para crear los cortos, guión, rodaje y montaje. Se utilizarán cámaras
de fotos y teléfonos móviles. El precio del taller está presupuestado en 22,5 euros por
alumno
La intención de esta comisión de cultura es ampliar su participación a períodos no
tradicionales, intentando realizar actividades que puedan atraer a los alumnos de cursos
superiores y también fomentar la participación de los padres.
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
para mejorar los mencionados servicios.
DEPORTES
En las fiestas del colegio se organizó el clásico torneo de 3x3 de fútbol y de baloncesto,
en el que participaron 484 alumnos. Repartimos un vale de consumición que incluía un
botellín de agua y una bolsa de aperitivos a todos los participantes. Se compraron
camisetas, en lugar de los habituales polos, para los entrenadores, este año fueron 75.
El cambio tuvo buena acogida. Los campeones y subcampeones de cada categoría
recibieron medallas, no hubo que comprar puesto que disponíamos de medallas en
stock.
Se jugaron partidos padres contra profesores y a todos los participantes se les dio un
vale para consumir en el bar del cole, 50 en total. Utilizaron camisetas que teníamos
disponibles del año anterior.
Se organizó también un torneo de futbolín, en coordinación con Presidencia y
Comunicación, donde se repartieron premios a los ganadores y finalistas. En él
participaron parejas formadas por padres e hijos. Compramos cuatro trofeos, dos
grandes para la pareja ganadora y dos pequeños para los subcampeones. El fin de ese
futbolín era solidario, y toda la recaudación se donó a los Centros Esperanza de Brasil.
AUTOBÚS
Debido al adelanto de 5 minutos en la hora de subida de las filas por la mañana, a
petición de APA, se hizo un ajuste en el horario de recogida de los niños.
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A lo largo del curso tuvimos conocimiento de dos incidencias, intervinimos para
intentar buscar una solución satisfactoria en ambas ocasiones, encontrándonos con la
buena disponibilidad de la empresa y una rápida respuesta por su parte.
Contratamos dos autobuses para el traslado de los niños a las actividades de natación y
tenis en Stadium Casablanca.
EXTRAESCOLARES
Un año más se organizó un curso de NATACIÓN Y TENIS, en colaboración con el
Stadium Casablanca. Estas actividades se organizaron desde Educación Infantil hasta
6ºde primaria, con una asistencia de 75 niños, 30 de Infantil y 45 de Primaria. 11 niños
realizaron la actividad de tenis, el resto hicieron natación.
Todo el mundo quedó contento al término del curso durante el cual fuimos enviando
correos informativos y dando respuesta a los correos recibidos en nuestra dirección
natacionytenis@aparomareda.com.
A final de curso, como en años anteriores, organizamos un intensivo de natación, con
una asistencia de 35 niños.
Durante el curso no recibimos quejas con respecto a ninguna de las actividades
extraescolares que se realizan en el centro.
COMEDOR
Como todos los años, durante el curso se hicieron tres visitas al comedor, una por
trimestre, a través de las cuales se pudo comprobar el funcionamiento y organización
del servicio. En todas ellas la impresión fue positiva. Durante las visitas se trasladaron
las quejas, dudas y sugerencias que los padres nos habían ido transmitiendo, muy pocas
este año. Realizamos el seguimiento de una incidencia que afectaba a varias familias,
cada una de ellas resolvió su problema de forma individual tras hablar con los
responsables de comedor. Con el fin de reforzar la vigilancia a los niños durante el
tiempo en que la puerta de Primaria permanece abierta a las 15:30h, solicitamos que
uno de los monitores de comedor se quedase en dicha puerta durante ese periodo de
tiempo y así se hizo desde el momento de la solicitud.
Otra actividad realizada el DÍA DE LOS ABUELOS fue La Chocolatada que se ofrece
desde Presidencia en representación de todos los padres. Contamos para ello con la
colaboración de los voluntarios y miembros de la Junta de APA. Como todos los años
nuestros abuelos salieron encantados y pudieron disfrutar después de ver a sus nietos
de un riquísimo chocolate.
Destacar en las Fiestas del Colegio, las migas organizadas por el APA, que un año más
tuvieron una excelente acogida por parte de los allí presentes, 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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Desde esta comisión, un año más, se encargaron las becas con las que se obsequió a los
alumnos que finalizaron Bachillerato. En esta ocasión se decidió actualizar el logo del
colegio que llevan bordado.
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.
Boletines “APA te Cuenta”:
Un nuevo boletín Especial de Fiestas, adaptado a la temática de las mismas, permitió
conocer de una manera gráfica todas las actividades que el APA había organizado para
esos días.
Carteles en Tablones de Anuncios del Colegio
Circulares en Educ@mos. La presencia ha sido constante en educ@mos, con envío
de comunicaciones.
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.
También hemos utilizado las nuevas tecnologías para llegar a ellos, como :
Grupos chat de clase: A través de nuestros delegados, mantenemos comunicación
directa con los papás de cada grupo por medio de los chats de WhatsApp, donde hacen
de intermediarios para difundir cada una de las iniciativas que les comunicamos vía
mail.
Charlas para padres
Comenzamos con la charla sobre “Drogas y alcohol” impartida por la Policía
Nacional. En esta charla, Marta Pascual nos instruyó en los riesgos de comenzar a
jugar con este tipo de sustancias, del proceso de adicción, de su detección por parte de
los padres y de cómo ayudar a nuestros hijos a no caer en ello. Deben ser conscientes
de que una decisión que tomen a los 14-15 años les puede afectar el resto de su vida y
actuar con valentía y personalidad, sabiendo ir contracorriente cuando sea necesario.
Teresa Marquínez, directora de centro docente, nos instruyó sobre el “Tiempo de
ocio” de nuestros hijos, cómo sacarle partido, y como orientarlo teniendo una visión a
largo plazo según nuestras prioridades. Nos propuso, como una actividad de tiempo
libre y frente a opciones como pasar la tarde en un centro comercial, el realizar
voluntariado familiar, actividad que, a raíz de la charla, hemos comenzado por primera
vez durante este curso en la residencia de ancianos de La Romareda y ha resultado muy
gratificante para las familias participantes.
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“Miedos y ansiedad en nuestros hijos” fue el título de la siguiente charla, impartida
por Inés García, psiquiatra infantil. Nos instruyó sobre los miedos normales y no tan
normales. Descubrimos la amígdala, órgano que segrega la adrenalina. Y, lo más
importante: cómo tratar el miedo. Nos instruyó en la utilización de modelos positivos,
educación en la valentía, el optimismo y entusiasmo y en la confianza en sí mismos,
ayudándoles a hacer aquello que temen.
Fernando Mollat, educador, entrenador deportivo y 10 años seleccionador de
baloncesto, nos impartió una magnífica charla sobre “Cómo impulsar a nuestros
hijos”, cómo motivarles para alcanzar metas que merecen la pena, ante los aciertos y
también ante los fracasos, y cómo hacerlo cuando la paciencia se agota. También hizo
hincapié en el uso de un lenguaje positivo, sin dejar de ser realistas y ayudándoles a
tomar sus propias decisiones.
Cerramos el ciclo de charlas con la de “Itinerarios formativos”, concedida por
FECAPA, e impartida por Eduardo Marco y Jesús Miguel López, titular y
administrador de centro docente. Charla dirigida a los padres de secundaria y últimos
cursos de primaria en la que pudimos conocer los diferentes itinerarios formativos, en
cuanto a asignaturas relacionadas con salidas profesionales, para poder aconsejar a
nuestros hijos.
Agradecemos la alta participación de los padres que demuestra el interés en la
formación integral de nuestros hijos.

LEMA

“CON TODOS… POR TODOS” ha sido el lema que ha acompañado a las actividades
de APA, y con el que queríamos dejar claro que el APA lo formamos todos los
asociados, y por ello entre todos actuamos y trabajamos para todos.

Diseño Gráfico. Se ha seguido potenciando la imagen de APA, a través de cartelería,
logotipos, etc
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Página WEB.
Con permanentes noticias, y casi 2.000 fotografías publicadas, nuestra Web
(www.aparomareda.es) continúa siendo un medio de información para los asociados,
en el que también se encontrarán encuestas, ofertas de empresas, datos y
documentación de la Asociación, enlaces de interés, y un gran número de servicios.
Este año ha aumentado notablemente el número de visitas, prueba de que estamos
llegando a más asociados.
Además, a lo largo del curso hemos ampliado la capacidad del servidor web y el ancho
de banda, y hemos cambiado la plataforma del sistema de gestión de contenidos, lo que
nos permite una mayor agilidad a la hora de publicar noticias o documentos, algo
imprescindible ante las necesidades de inmediatez a las que nos empuja la sociedad
actual. Igualmente se ha mejorado la adaptación a dispositivos móviles (smartphones,
tablets, etc.)
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
que 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
COMISIÓN DE PASTORAL
Con el fin de acercar a todas nuestras familias actividades de carácter social y religioso,
que pudieran resultar interesantes, este año hemos trabajado en los siguientes
proyectos:
PARTICIPACIÓN EN LA OFRENDA DE FLORES DEL PILAR
Por primer año, el APA solicitó un grupo propio para la Ofrenda de Flores 2016, con
el fin de tener representación en tan importante evento, además de poder dar así cabida
a muchas familias que en otras ocasiones no han podido salir con el grupo del Colegio
por el límite de plazas impuesto por el Ayuntamiento.
PARTICIPACIÓN EN UNA COFRADÍA
Por primera vez en nuestro colegio y por iniciativa del APA, ofertamos a las familias
la posibilidad de formar parte de una cofradía, concretamente de la Cofradía de la
Exaltación de la Santa Cruz, situada en el barrio de Casablanca.
Varias familias han tenido la oportunidad de saber lo que se siente y de vivir esta
-8-
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Semana Santa con mayor intensidad. Otras familias se han mostrado interesadas en
unirse a ella este nuevo curso.
VOLUNTARIADO FAMILIAR
Este año desde APA, hemos impulsado un PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO FAMILIAR propuesto por la Fundación Canfranc y denominado
“PROYECTO INTERGENERACIONAL DE ACTIVACIÓN DE LA MEMORIA”, en
el que ha habido una importante participación y que ha sido una hermosa forma de
poder hacer voluntariado en familia.
Dicho proyecto se ha llevado a cabo en la Residencia de Ancianos Romareda y ha
consistido en una serie de visitas a dicha residencia, donde las familias hablaban con
los ancianos sobre qué recuerdan de su juventud, su pueblo, las fiestas que
celebraban…, potenciando así que reactiven su memoria, a veces dormida.
La actividad se ha realizado en dos encuentros, los meses de marzo y abril, donde cada
miembro de las familias ha participado de acuerdo a su edad, los más pequeños jugaban
al parchís con los ancianos mientras que los mayores hablaban de su pasado e
intercambiaban sus experiencias.
BANCO DE LIBROS
Como novedad desde APA hemos lanzado la Campaña de Donación de Libros de
Texto, para promover el intercambio de éstos y así beneficiar a todas las familias.
La campaña, que ha contado en su primera edición con la participación de más de 120
familias, ha sido todo un éxito puesto que se han podido reutilizar más de 700 libros de
texto y se estima un ahorro para nuestras familias de más de 15.000€.
Hemos contado con un equipo de 23 voluntarios entre padres y madres, que se han
esforzado mucho por hacer de este arriesgado proyecto una realidad.
Los libros descatalogados que no podíamos reutilizar han sido donados a los padres
escolapios para su posterior envío a Guinea, por lo que se ha aprovechado todo el
material recogido.
Estamos muy satisfechos con los resultados de esta primera campaña, han sido muchas
las familias que nos han felicitado y que nos piden que la repitamos en cursos sucesivos.
Este año también se participó nuevamente en el Concierto Solidario, con el objeto de
implicar todavía más a los padres en esa labor solidaria.
En las fiestas del Colegio se propuso nuevamente el Futbolín Solidario, con el fin de
entregar lo recaudado a las misiones de Agustinos Recoletos.
Se ha promocionado y potenciado una iniciativa llamada Ca-FÉ con FÉ, en la que un
grupo de padres se reunía con una cierta periodicidad, en un entorno informal, para
compartir experiencias, e indagar en los misterios de la FÉ cristiana, así como para
buscar maneras de involucrarse socialmente en la ayuda a los demás.
Igualmente se ha animado a los padres a participar activamente en las Catequesis para
la 1ª Comunión.
También continuamos organizando el Coro de las misas de los domingos para los niños
de 1ª comunión en la cripta de Santa Mónica.
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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 2017.
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.
La Secretaría General, integrada en esta comisión, se encarga de la toma de actas, así
como de la emisión de certificaciones, y de toda la organización interna de
documentación, y control de bases de datos de asociados.
La Secretaría de Organización, dependiente también de Presidencia, se encarga de la
coordinación, enlace y organización ejecutiva de las comisiones, así como del
cumplimiento de las normas de régimen interno y estatutarias y aplicar las líneas de
trabajo acordadas en Junta.
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
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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.
En Fiestas del Colegio se organiza desde Presidencia el acto central del Salón de
Actos. En esta ocasión nos acompañó JAVI EL MAGO, con un gran éxito entre los
asistentes. Se organizaron dos sesiones, una para los más pequeños, y otra para los
mayores.
También se organiza y dirige el acto de entrega de premios de las Fiestas del Colegio
Se han acompañado a los representantes del Colegio en diferentes certámenes, y se ha
colaborado transversalmente en todas las comisiones de trabajo.
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 circunstancias –
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.
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).
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, similar a la de años
anteriores, y que nos ha permitido recabar sugerencias muy importantes que permitirán
mejorar la Asociación, algunas de las cuales ya están siendo aplicadas.
En enero se organizó por parte de Presidencia la Asamblea de FECAPARAGÓN, en la
que actuamos como anfitriones al tener lugar en el Salón de Actos de nuestra Colegio.
La junta directiva de FECAPARAGÓN quedó muy agradecida y satisfecha con el
resultado, al igual que todos los asistentes.
Igualmente desde Presidencia, en coordinación con
FECAPARAGÓN, y otros colegios y entidades, se
actuaciones en contra de las decisiones del Gobierno de
aulas en colegios concertados, y movilizamos a las
concentraciones y manifestaciones.
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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 año se renovó parcialmente el Consejo Escolar.
Actualmente dentro del Consejo Escolar contamos, de los cuatro representantes de
padres, con dos que pertenecen a la Junta Directiva de APA.
FECAPARAGÓN
Un curso más nuestra APA, ha participado activamente con la Federación Cristiana de
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (FECAPARAGÓN),
Asociación civil sin ánimo de lucro, que aglutina a la práctica totalidad de las
asociaciones de madres y padres de los colegios concertados de Aragón.
Estar en esta Federación, con nuestra representante que además ocupa la
Vicepresidencia por Zaragoza, nos permite estar presente, en un gran número de foros
de ámbito educativo. Un sector con mucha presión política y corporativa, en el que es
esencial hacerse oír para ser tenidos en cuenta.
En Fecaparagón se informa continuamente de la constante actividad realizada en
representación de los padres de los colegios concertados de Aragón.
Desde junio de 2016 hasta mayo de 2017, podemos destacar lo siguiente:
- Renovación conciertos educativos: Este curso pasado fue especialmente
conflictivo en este tema, donde se recortaron y se limitaron el número de
conciertos. Aunque no nos quedamos quietos, y: realizamos múltiples
declaraciones para explicar nuestra postura, hicimos una campaña de firmas que
recogió 30000 en 20 días, asistimos a un pleno de las Cortes de Aragón,
organizamos conjuntamente con Escuelas Católicas, CECE, FSIE y FeUSO una
multitudinaria e histórica manifestación el 4 de abril. (Hay que destacar la gran
implicación que tuvo nuestro colegio en esta manifestación). Aunque el
Departamento de Educación siguió con su política en detrimento de la escuela
concertada, la justicia nos ha ido dando la razón en los casos presentados ante
los tribunales.
- Consejo Escolar del Estado: Aquí se participa en los informes necesarios para
otorgar las becas del Ministerio y las órdenes que regulan las evaluaciones de
4º de ESO y de Bachiller.
- Consejo Escolar de Aragón: Se participa en la elaboración de informes sobre:
el próximo calendario escolar, la escolarización anticipada, evaluaciones de
ESO y Bachiller, bases reguladoras para la adquisición de becas.
- Consejos Escolares Municipales: Aquí se participa en los informes que hablan
sobre la situación escolar de los municipios, las actividades extra curriculares
que se promueven en las respectivas ciudades para los colegios, la planificación
de las fiestas locales, y la escolarización anticipada.
- Se ha participado activamente en la elaboración del Pacto Social por la
Educación en Aragón que se firmó el 8 de noviembre de 2016.
-12-
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Participación la Mesa de Familias: donde por ejemplo, se hicieron
aportaciones a la nueva orden sobre la Jornada Continua.
Reuniones en la Delegación de Gobierno: donde se nos informa sobre el Plan
Director que se ha llevado a cabo en los centros escolares a lo largo del curso.
Elaboración del Plan Estratégico de la Juventud de Aragón 2016-2019; y
el II Plan Estratégico de Servicios Sociales.
Conciertos educativos y comisión de garantías: Aquí estamos presentes para
garantizar los conciertos educativos y que se cumplan las condiciones para el
acceso a los centros educativos.
Escuela de padres y formación de AMPAS:
Se colabora en el ciclo “Educar para el Futuro 2017” que organiza Ibercaja.
Se dieron charlas sobre “Cómo educar las emociones”.
Se celebró el VII Encuentro de Padres y Madres con el lema: “Al encuentro del
futuro con la educación y la familia”.
Se organizó la jornada: “¿Cuál debe ser el papel de los padres y sus asociaciones
ante los deberes escolares?”.
Actualmente Fecaparagón organiza las siguientes charlas y talleres: “Cómo
hacer niños felices” para padres de infantil. “Taller de técnicas de estudio” para
padres de primaria y otra sobre “Itinerarios formativos” para padres de ESO y
Bachiller.
También se organizó el curso “Primeras salidas y prevención del consumo de
cocaína, alcohol y otras drogas”, este curso esta financiado por el Ministerio de
Sanidad a través de CONCAPA.
Relación con CONCAPA (confederación nacional). Difusión de sus cursos y
actividades y se colabora en la elaboración de su revista. Y formamos parte del
equipo de consejeros del Consejo Escolar del Estado.
Relación con el Arzobispado y con la FERE. Se mantiene una fluida relación
con ellos. Asistiendo a actos como: la presentación del proyecto Alma Mater,
la clausura del Jubileo de la Misericordia.
Relación con los partidos políticos. Se les remiten nuestras notas de prensa y
se asiste a los actos a los que nos invitan.
Presencia en medios de comunicación. Atendemos a todos los medios que nos
lo solicitan, dando siempre nuestra clara posición sobre diversos temas de la
educación actual: LOMCE, becas, pruebas de evaluación 4º ESO y Bachiller,
conciertos educativos, currículos primaria y secundaria, asignatura de religión,
deberes, alcoholismo, valoración informes PISA, calendario escolar…….
Asistencia a un gran número de actos, foros y jornadas en representación de
los padres de los centros concertados. Han sido muchos, como por ejemplo:
actos diversos a los que nos convoca la Universidad San Jorge, inauguración de
la Facultad de Educación de Zaragoza, charlas, asistencia en el Día de la
Educación Aragonesa, presencia en entrega de premios como Don Bosco,
participación en muchos de nuestros colegios en sus fiestas…..
Participación en el Grupo de trabajo de las Fiestas del Pilar.
Asamblea Anual de Fecaparagón. Este año se hizo en nuestro colegio
Romareda, donde contamos con la presencia por primera vez, a nuestra
Asamblea, del Arzobispo de Zaragoza. También asistió algún que otro medio
de comunicación. Aquí se expone todo lo que se realiza en Fecaparagón a lo
largo del curso, y se presentan las cuentas de la Federación. También es aquí
donde se eligen a los nuevos miembros de la Junta Directiva. Agradecer a la
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dirección del colegio, por dejarnos hacer uso de las instalaciones del mismo. Y
hay que destacar la estrecha colaboración que hubo entre la Junta Directiva de
Apa Romareda y la Junta Directiva de Fecaparagón, consiguiendo así una
estupenda realización de la Asamblea.
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PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2017-2018

LEMA:

Propondremos un lema que acompañe nuestras actividades a lo largo de todo el curso.
Así mismo, utilizaremos una variación del logo oficial, adaptado a ese lema.
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. Continuaremos apoyándonos en la
Federación para hacer fuerza frente a la Administración u otros sectores que pueden
afectarnos.
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.
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
-15-
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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 esta 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.
.-Libro-Fórums.
-Café con Fé.
Al mismo tiempo, las comisiones trabajarán en el desarrollo de nuevas actividades para
las familias, y de nuevos concursos para Fiestas y Navidades.
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, además de otras novedosas
que consideramos que pueden funcionar.
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.
COLABORACIÓN ACTIVA CON PASTORAL
Siendo coherentes con el centro elegido para nuestros hijos, continuaremos y
potenciaremos la participación activa en las campañas de pastoral, así como teniendo
presencia en la Ofrenda de Flores, y en la Cofradía de la Exaltación.
Igualmente gestionaremos el Banco de Libros para el siguiente curso.
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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.
EMPRESAS DE ASOCIADOS
Siendo que hay un gran número de asociados que poseen empresas, o son profesionales
de un determinado sector, intentaremos que se pueda establecer un vínculo entre todas
ellas, de manera que se den a conocer a todos los que en un momento determinado
pudiéramos llegar a necesitarlas. Los medios a utilizar serían tanto la Web, como sobre
todo Facebook.
INGRESOS EXTRAORDINARIOS.
Es necesario incrementar 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.
COLABORACIÓN ACTIVA DE LOS ASOCIADOS.
Se continuará fomentando 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
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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.
REORGANIZACIÓN INTERNA.
Con el fin de agilizar la organización interna, y dotarla de mayor flexibilidad,
estudiaremos la reorganización de la junta directiva y comisiones, teniendo en cuenta
que cada vez se cuenta con más colaboradores externos.
DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
Seguiremos intentando dar a conocer a los asociados todas las actividades realizadas, a
través de medios como la Web, Facebook, correo electrónico, y delegados de clase, con
algunos objetivos concretos:
 Mejorar la difusión en los cursos de ESO y Bachillerato.
 Continuar en la línea de diversificar los temas atendiendo a rangos de edad,
obteniendo así una información más específica y útil para los padres.
 Ampliar las temáticas de interés para padres de hijos con edades comprendidas entre
12 y 18 años.

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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