Memoria de Actividades de APA Romareda Curso 2017 - 2018

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE
APA-ROMAREDA
CURSO 2017-2018
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 2017-2018.
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 20182019.
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
SEPTIEMBRE:
Día 29: Celebración de la Fiesta Bienvenida del Curso con la realización de
actividades diversas, pintacaras, talleres ecológicos, juegos de balón, globoflexia.
Actividad que resultó todo un éxito y que ayudó a conocer las ideas y preferencias de
los asociados para la realización de talleres.
NOVIEMBRE:
Día 11: Inicio del Taller de defensa personal, cuatro sesiones de una hora y media
que se realizaron los sábados por la mañana en el gimnasio del colegio. Se ofrecía la
posibilidad de realizarlo de forma conjunto padres e hijos.
Día 25: Taller decoración de galletas: Lleno completo la finalidad era realizar
actividades conjuntas padres e hijos. Debido a la proximidad con las fiestas navideñas
se realizaron de motivos navideños.
DICIEMBRE:
Realización de los tradicionales concursos navideños: concurso de relatos y de
concurso de tarjetas navideñas. Igualmente se organizó el sorteo familiar de adornos
navideños, que sirvieron para acompañar a la decoración del Colegio.
Participación en los concursos de Junta de Distrito.
FEBRERO:
Día 24 de febrero se realizó el segundo taller de Pizzas con gran acogida.
FEBRERO-MARZO:
Taller Pilates e hipopresivos con inicio el 24 de febrero en cuatro sesiones a realizar
en el gimnasio del colegio.
Art Attack con inicio el 24 de febrero a realizar en cuatro sesiones en la biblioteca
porches verdes de infantil. Manualidades para niños en los que realizaron actividades
creativas con materiales reciclados para ayudar a cuidar el medio ambiente.
MAYO
Fiestas del colegio realización concursos de
-dibujos,
-concurso de cocina,
-libros objeto
-tecnológico
Y otras actividades en Fiestas:
-Escape Room,
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-taller de abalorios
-salsa para padres y madres
-gymkana familiar
-entrega de premios
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
MAYO: En las Fiestas del Colegio, se compraron polos para los entrenadores, este año
han sido 25. Se compraron 200 medallas solo con el logo del APA para poder ser
utilizadas en otros eventos. 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 580 alumnos. Se jugaron partidos padres contra profesores y a
todos los participantes se les dio un vale para consumir en el bar del cole.
Se organiza un torneo de FUTBOLÍN, en coordinación con Presidencia y
Comunicación donde se reparten tres premios a los tres primeros. Este año también han
participado los alumnos de secundaria. Dimos un trofeo grande para el primero, un
trofeo pequeño para el segundo, y dos medallas para los terceros.
La recaudación íntegra obtenida por los futbolines el resto de tiempo de fiestas se donó
a la Misión de Pauiní en Brasil.

AUTOBÚS
SEPTIEMBRE A MAYO: Se contrataron para hacer los viajes de los niños de
NATACIÓN Y TENIS, y todo fue correcto dentro del tiempo estipulado y sin ninguna
incidencia. Durante el curso no ha habido tampoco ninguna reclamación de
importancia.
EXTRAESCOLARES
SEPTIEMBRE A MAYO: 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.
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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.
COMEDOR
SEPTIEMBRE A MAYO: 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 y que siempre pueden
repetir.
DICIEMBRE:
DIA DE LOS ABUELOS. Se ofreció la ya tradicional Chocolatada que estuvo muy
bien. 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
cinco días que duró la chocolatada.
MAYO:
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.
COMISIÓN DE PASTORAL
En este curso 2017-2018 desde el departamento de Pastoral hemos trabajado en
diferentes proyectos con el propósito de acercar a nuestras familias actividades que
resulten interesantes de carácter social y religioso. Han sido las siguientes:
12 – OCTUBRE-2017 : OFRENDA DE FLORES
Por segundo año consecutivo, en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, hemos
tenido un altísimo número de participantes entre las familias de nuestro colegio, casi
150, la hora de salida fue a las 12:15 h. de la Plaza Aragón y pese al retraso acumulado
de aproximadamente una hora, el recorrido transcurrió sin retenciones y en un ambiente
muy familiar.
DE OCTUBRE 2017 A MAYO 2018 : CAFÉ CON FE
Como en años anteriores, se han realizado numerosos encuentros del grupo de CAFÉ
CON FE, de la mano de Pilar Monzón, es una actividad abierta a todos los padres y
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madres que sientan la inquietud de compartir sus experiencias de Fe en pequeños
grupos.
Actualmente son un grupo bastante estable de unas 17 personas que se reúne con
relativa frecuencia, los viernes de 15:30 a 17h.
DE OCTUBRE 2017 A MAYO 2018: CORO INFANTIL
Al igual que en cursos pasados, desde APA-PASTORAL seguimos organizando el
CORO de la misa infantil que se celebra todos los domingos en la cripta, para los niños
de catequesis de 1ª comunión y que sin duda resulta un elemento motivador para los
más pequeños. Este año como novedad se ha elaborado un cancionero para facilitar la
participación de los más pequeños.
DE NOVIEMBRE 2017 A JUNIO 2018: EXPERIENCIAS DE UN PADRE
Como novedad, este curso hemos abierto un canal de PASTORAL, desde la WEB del
APA, donde estamos colgando cartas de un padre de nuestro colegio (con familia
numerosa), Raúl Gavín.
Él escribe en una revista especializada en familias. Todas sus reflexiones son desde el
punto de vista de la Fe, lo cual nos ayuda a entender y enfocar temas como la muerte,
la natalidad…de una manera más cristiana.
Nos obsequió con una interesante charla sobre “los efectos secundarios de ser padre”
en el salón de actos, en la que participaron muchos padres y madres y cuya evaluación
resultó muy positiva.
DE ENERO 2018 A ABRIL 2018: COFRADÍA DE LA EXALTACIÓN DE LA
SANTA CRUZ
Cada día son más las familias del colegio que se incorporan a la Cofradía de la
Exaltación de la Santa Cruz, como cofradía hermanada, la cual está situada en el barrio
de Las Nieves (Casablanca).
Es el segundo año consecutivo en el que participamos en su programa y al ser ésta una
cofradía joven hay muchos niños y adolescentes, lo cual ha facilitado mucho la
integración de nuestras familias en ella.
Es una buena manera de conocer gente nueva y poder vivir intensamente la muerte y
resurrección de Cristo en familia.
23 MARZO 2018: CONCIERTO SOLIDARIO
El pasado 23 de marzo colaboramos en el proyecto del Concierto Solidario
impulsado por el departamento de Pastoral del colegio y a beneficio de sus misiones en
Lábrea. Participaron en el escenario nueve padres en representación de todos, con la
canción de “Resistiré” del Dúo Dinámico, así como otros muchos padres colaboraron
en la realización de dicho concierto, con el ensayo de las actuaciones de los más
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pequeños, elaboración de disfraces, ambientación, escenografía…fue una experiencia
muy gratificante.
DEL 19 AL 29 DE JUNIO 2018: BANCO DE LIBROS
La actividad que conlleva uno de los mayores beneficios para las familias es sin duda
la campaña que organizamos desde APA-PASTORAL de Donación de Libros de
Texto, en la que promovemos el intercambio de éstos.
La campaña, que ha contado en su segunda edición con la participación de más de 200
familias, ha sido todo un éxito puesto que se han podido reutilizar más de 1200 libros
de texto y se estima un ahorro para nuestras familias de más de 30.000€.
Como novedad, hemos ampliado la donación a los dos cursos de bachiller, pero no
hemos obtenido la respuesta esperada en dichos cursos, siendo muy baja su
participación. Al contrario de lo que ha ocurrido en los cursos de primaria y secundaria,
donde su participación ha cumplido con creces todas las expectativas.
Hemos contado con un equipo de 26 voluntarios entre padres y madres, que se han
esforzado mucho por hacer, de nuevo, de este 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 segunda campaña, han sido muchas
las familias que nos han felicitado y que nos piden que la repitamos en cursos sucesivos.

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
Formación de padres:
OCTUBRE:
Día 27: Charla José Boza: “La compra del móvil: ¿una decisión educativa?”
NOVIEMBRE:
Día 24: Charla Luis Murillo: “Cómo afrontar la adversidad en la familia”
DICIEMBRE:
Día 15: Charla Raúl Gavín: “Los efectos secundarios de ser padres”
ENERO:
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Día 24: Charla Policía Nacional: “Violencia de género”
FEBRERO:
Día 23: Charla Inés García: “¿La educación de las ganas es posible?”
MARZO:
Día 21: Charla Juan Boza: “Sistemas de control parental: filtros y controladores para
el ordenador y el móvil”
ABRIL:
Día 27: Charla Inmaculada Triguero: “Cómo ejercer la autoridad con sentido del
humor”
En todos los casos hubo un número aceptable de asistentes a excepción de la charla de
la Policía Nacional en que la coincidencia con reuniones de clases y la meteorología
pudieron afectar a la baja asistencia.

Circulares a través de educ@mos
Se han publicado durante este curso en la Plataforma educ@mos 31 circulares de APA,
de un total de 63 colgadas en dicha plataforma, lo que supone un 49,20%, con asuntos
de diferentes áreas, y con origen en las comisiones de trabajo.
Fecha publicación

Asunto

20/06/2018

Encuestas APA

15/06/2018

Natación y tenis. Inscripción APA 2018/19

30/05/2018

APA Donación y entrega de libros

09/05/2018

Natación Intensivo

04/05/2018

Torneo Guiñote APA Fiestas

01/05/2018

BOLETÍN ESPECIAL FIESTAS APA

01/05/2018

TORNEO APA FUTBOLÍN FAMILIAR

26/04/2018

Bases Gymkana familiar APA

24/04/2018

Charla Autoridad con humor. APA

21/03/2018

APA TALLER PIZZAS

15/03/2018

Charla APA Control parental

22/02/2018

APA Curso Orientación familiar Teen´s training

19/02/2018

Charla APA Motivaciones

19/02/2018

APA Taller Pizzas

12/02/2018

CURSO APA YOGA HIPOPRESIVOS
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12/02/2018

TALLER APA ART ATTACK

22/01/2018

Charla APA Policia Violencia de Género.

11/12/2017

16/11/2017

Charla APA EFECTOS SER PADRES
“CÓMO GESTIONAR LA ACTITUD ANTE LAS
ADVERSIDADES FAMILIARES”.
APA COMUNICADO CARTA DGA

09/11/2017

Taller de Galletas APA

31/10/2017

Bases APA adornos navideños

31/10/2017

Bases APA sorteo jamón

24/10/2017

Taller defensa personal APA

24/10/2017

Taller Tejidos APA

23/10/2017

Charla Familias APA Compra Móvil

19/10/2017

Misa Cripta APA

25/09/2017

APA ACTIVIDADES INICIO CURSO

21/09/2017

APA Elección delegados clase

21/09/2017

Convocatoria Asamblea General APA

07/09/2017

APA-NATACIÓN Y TENIS INSCRIPCIÓN 2017-2018

20/11/2017

Boletines “APA te Cuenta”:
2 de mayo: Un nuevo boletín Especial de Fiestas, adaptado a la temática de las mismas,
“Los Pintores”, permitió conocer de una manera gráfica todas las actividades que el
APA había organizado para esos días.
SEPTIEMBRE A MAYO: Carteles en Tablones de Anuncios del Colegio
JUNIO:
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. Se entrega durante los últimos días de curso, pero su redacción y elaboración
conlleva mucho trabajo durante los meses anteriores. Este año ha estado dedicado al
Año Europeo del Patrimonio Cultural, con la portada elaborada por la asociada
DE SEPTIEMBRE A JUNIO:
Grupos chat de clase: A través de nuestros delegados, mantenemos comunicación
directa con las familias 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.
NEWSLETTERS
Hay 189 registrados en la Web, a los cuales se les ha remitido a lo largo del curso 26
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Newsletter o Boletines de Noticias:
FECHA
26/06/2018
19/06/2018
14/06/2018
30/05/2018
25/05/2018
23/05/2018
08/05/2018
01/05/2018
23/04/2018
21/03/2018
14/03/2018
01/03/2018
22/02/2018
18/02/2018
12/02/2018
22/01/2018
14/01/2018
10/12/2017
19/11/2017
16/11/2017
13/11/2017
08/11/2017
31/10/2017
23/10/2017
22/10/2017
24/09/2017

ASUNTO NEWSLETTER
Asignación de Vales. Banco de Libros 2018
Encuesta APA
Inscripción natación/tenis 2018-2019
Banco de Libros 2018
Encuentro de Padres y Madres Aragoneses
CaFé con Fé
Curso Intensivo de Natación
Fiestas Colegio
Charla “CÓMO EJERCER LA AUTORIDAD CON SENTIDO DEL HUMOR”
Taller de Pizzas
Charla APA "Control Parental"
Café con Fé y COEF
COEF, Charla y Talleres
Charla y Taller
Curso Yoga y Art Attack
CHARLA POLICÍA NACIONAL “VIOLENCIA DE GÉNERO”
Obra de Teatro. Cofradía La Exaltación de la Santa Cruz.
Charla "Efectos secundarios de ser padres"
Charla Adversidad
Comunicado de APA
Cartas DGA
Taller de galletas
Bases Concursos Navidad
Próximos Talleres de APA
Charla Para Familias: "La Compra del Móvil"
Inicio curso-Ofrenda de Flores-Delegados

LEMA

“SEGUIMOS CONTIGO” ha sido el lema que ha acompañado a las actividades de
APA, y ha supuesto un juego de palabras, tomando como base la propuesta del Colegio:
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Sigue a Jesús, significando que aceptamos ese reto y seguimos contigo/junto a ti a
Jesús, pero también la Asociación sigue contigo, a tu lado, al lado del asociado, y tú
sigues también con la Asociación, aportando lo que está en tu mano.
Diseño Gráfico. Se ha seguido potenciando la imagen de APA, a través de cartelería,
logotipos, etc.

Página WEB.
Con permanentes noticias, y más de 1.300 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.
NOTICIAS PUBLICADAS DE SEPTIEMBRE A JUNIO:
FECHA
PUBLICACIÓN
06/09/2017
06/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
24/09/2017
29/09/2017
05/10/2017
09/10/2017
10/10/2017
12/10/2017
22/10/2017
23/10/2017
23/10/2017
24/10/2017
01/11/2017
07/11/2017
08/11/2017
13/11/2017
15/11/2017
19/11/2017
26/11/2017
26/11/2017
10/12/2017

ASUNTO
“Inscripción Natación/Tenis. Septiembre.”
“Volvemos…”
“Ofrenda de Flores”
“Elección Delegados 2017-18”
“Fiesta Inicio Curso”
“Bienvenida al Curso”
“Vídeo Asamblea 2017”
“Asamblea”
“Resultado encuesta APA”
“Ofrenda de Flores Día del Pilar”
“Charla para Familias “La compra de un Móvil…””
“Taller de Tejidos”
“Taller de Defensa Personal”
“Bases Concursos APA – NAVIDAD 2017”
“CaFÉ con Fé”
“¡Ofertas Asociados!”
“Taller de Galletas”
“Cartas de la DGA”
“Comunicado de APA”
“Charla para Familias: “CÓMO GESTIONAR LA ACTITUD
ANTE LAS ADVERSIDADES FAMILIARES””
“DECORACIÓN DE GALLETAS”
“DEFENSA PERSONAL”
“Charla: “Efectos Secundarios de ser Padres””
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11/12/2017
13/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
14/01/2018
22/01/2018
12/02/2018
12/02/2018
18/02/2018
18/02/2018
22/02/2018
01/03/2018
14/03/2018

21/03/2018
15/04/2018
23/04/2018
25/04/2018
25/04/2018
26/04/2018
01/05/2018
01/05/2018
03/05/2018
03/05/2018
08/05/2018
23/05/2018
25/05/2018
29/05/2018
14/06/2018
18/06/2018
26/06/2018

“Ganadores Concursos APA NAVIDAD 2017”
“Día de los Abuelos 2017. INFANTIL.”
“Día de los Abuelos 2017. 1º Primaria.”
“Día de los Abuelos 2017. 2º PRIMARIA”
“Feliz Navidad”
“Obra de Teatro. Cofradía La Exaltación de la Santa Cruz.”
“Charla Policía Nacional “Violencia de Género””
“Taller “ART ATTACK” para niños”
“Curso de Yoga e Hipopresivos”
“CHARLA PARA FAMILIAS “¿LA EDUCACIÓN DE LAS
GANAS ES POSIBLE?””
“Taller “Pizza en Familia””
“Curso de Orientación Familiar”
“CaFé con Fé”
“CHARLA PARA FAMILIAS: “SISTEMAS DE CONTROL
PARENTAL: FILTROS Y CONTROLADORES PARA EL
ORDENADOR Y EL MÓVIL””
“Taller de Pizzas”
“Bases Concursos APA. Fiestas Colegio 2018”
“Charla “CÓMO EJERCER LA AUTORIDAD CON
SENTIDO DEL HUMOR””
“FIESTAS ROMAREDA 2018 (Fotos, Concursos, Ganadores,
etc.)”
“Escape Room. SECUNDARIA”
“I TORNEO DE FUTBOLÍN SECUNDARIA. FIESTAS DEL
COLEGIO ROMAREDA 2018”
“Boletín Especial Fiestas 2018”
“VII TORNEO APA FUTBOLÍN FAMILIAR. FIESTAS
2018”
“Torneo de Guiñote APA. Fiestas 2018”
“GANADORES CONCURSO DIBUJO FIESTAS 2018”
“Curso INTENSIVO de Natación”
“CaFé con Fé”
“Encuentro de Padres y Madres Aragoneses”
“Banco de Libros 2018”
“Inscripción Natación/Tenis CURSO 2018-2019”
“Encuesta APA 2018”
“Asignación de Vales. Banco de Libros 2018”

FACEBOOK.
De Septiembre a agosto: Se han publicado constantes post (57) ante los que han
reaccionado cada vez más el número de respuestas.
Ha aumentado el número de seguidores, que actualmente está en 323.
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YouTube. Se han subido algunos vídeos de interés al canal APAROMAREDATV
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 2018.
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 Asamblea 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.
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ORGANIZACIÓN Y PRESIDENCIA DE REUNIONES DE JUNTA DIRECIVA
Y ASAMBLEAS DE APA
DE SEPTIEMBRE A JUNIO han sido las siguientes:
FECHA
18/09/2017
06/10/2017
16/10/2017
14/11/2017
12/12/2017
16/01/2018
13/02/2018
13/03/2018
10/04/2018
24/04/2018
22/05/2018
19/06/2018

TIPO
JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA APA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA APA
JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA APA
JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA APA
JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA APA
JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA APA
JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA APA
JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA APA
JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA APA
JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA APA
JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA APA
JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA APA

DE SEPTIEMBRE A JUNIO:
COMUNICACIONES A DELEGADOS: Se han remitido a los delegados de clase
37 emails, con información de interés, o comunicaciones para las familias.
DICIEMBRE:
DÍAS DE LOS ABUELOS: Se agradeció a los abuelos su labor con la tradicional
Chocolatada, coordinada por la comisión de comedor.
14 ABRIL:
JORNADA PUERTAS ABIERTAS: Se acompañó a Dirección en el Salón de Actos
en la presentación del Colegio a los padres que buscaban centro para sus hijos,
aportando una breve intervención en las dos sesiones, con el fin de animar a las familias
a optar por nuestro centro.
MAYO:
FIESTAS DEL COLEGIO: En Fiestas del Colegio se organiza desde Presidencia el
acto central del Salón de Actos. En esta ocasión nos acompañó EL MAGO FÉLIX,
con un gran éxito entre los asistentes.
También se organiza y dirige el acto de entrega de premios de las Fiestas del Colegio
24 MAYO:
GRADUACIÓN ALUMNOS 2º BACHILLERATO: Asistimos a la graduación de
los alumnos de 2º de Bachillerato, que ya dejan el Centro. Se les pronunció un pequeño
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discurso de despedida, y se les entregó un recuerdo de su paso por el colegio (una beca
con el logo)
JUNIO:
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.
DE SEPTIEMBRE A JUNIO:
Se han acompañado a los representantes del Colegio en diferentes certámenes, y se ha
colaborado transversalmente en todas las comisiones de trabajo.
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.
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).
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.
Actualmente dentro del Consejo Escolar contamos, de los cuatro representantes de
padres, con dos que pertenecen a la Junta Directiva de APA.
-
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PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2018-2019

LEMA:
Propondremos un lema que acompañe nuestras actividades a lo largo de todo el curso.
En esta ocasión, hemos requerido la participación de los asociados, que han podido
realizar sus sugerencias para la elección de este lema.
Así mismo, utilizaremos una variación del logo oficial, adaptado a ese lema.
INTERMEDIACIÓN
Seguiremos trasmitiendo a la nueva 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.
Este año se renueva parcialmente el Consejo Escolar, y promoveremos la participación
de los padres, animándoles a presentarse a las elecciones a este órgano del Colegio,
además de proponer al miembro del consejo de designación directa del APA.
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.
Ya se ha cambiado el diseño de la web, para actualizarlo, siguiendo las tendencias más
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actuales, y basados en una plataforma que permitirá actualizar contenidos o poner
noticias y avisos de manera más rápida y dinámica.
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 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, en diferentes
horarios para dar más posibilidad de asistencia.
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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.
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 (cada vez son menos), 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 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
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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