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Desde la Asociación de Padres de Alumnos del colegio “LA INMACULADA” queremos informaros 

sobre el APA  y sobre las actividades que se han realizado durante el curso 2017/2018. 

SOCIOS APA . 

· Número de familias socias: 639. 

· Número de alumnos/alumnas socios: 947.  

· Número alumnos/alumnas colegio: 1090. 

La tabla muestra los socios APA por nivel educativo. 

JUNTA DIRECTIVA. 

La Junta Directiva está compuesta por 11 padres/madres que ejercen labores de presidente, 

vicepresidente, secretario, tesorero, encargados de las comisiones (cultura, pastoral, extraescolares y  

comunicación) y vocales. 

ü La cuota de socio es 20 Euros anuales  por unidad familiar. 

Con este dinero, las familias disfrutan de: 

1. REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR . 

La Asociación de Padres de Alumnos forma parte del Consejo Escolar, ya que  en dicho órgano figura 

un representante del APA, y otro, aun figurando como padre, también está dentro de la Junta Directiva del 

APA. 

2. CONTACTO CON LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO. 

A lo largo del curso se han tratado con la Dirección de colegio los diferentes temas 

expuestos por las familias en la “Asamblea General Ordinaria de Socios”, celebrada el 29 de Octubre 

de 2017, a la que acudieron 23 socios. También se han trasladado desde el APA a la Dirección del 

Centro todas las preocupaciones e inquietudes que nos habéis hecho llegar como padres a la 

asociación, a través de los canales de comunicación establecidos (twitter, e-mail,….). 

3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

A través de la empresa ALVENTUS se ofrecen a las familias diversas actividades 

extraescolares fuera del horario lectivo (a partir de las 17h), tales como: 

· PEQUEBAILE o PREDEPORTE INFANTIL (L/X). 

· JUDO (M/J). A partir de 5 años y Ed. Primaria.  

· GIMNASIA RÍTMICA (V). A partir de 5 años y Ed. Primaria. 

· FÚTBOL (M/J). A partir de 5 años y Ed. Primaria. 

· BALONCESTO (L/X). Ed. Primaria. 

· BAILE MODERNO (L/X). Ed. Primaria. 

SOCIOS APA (947)      

Socios en Ed. Infantil 145     

Socios en Ed. Primaria  395     

Socios en ESO 305     

Socios en Bachillerato 102     
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En todas estas actividades extraescolares, los socios APA se benefician de un descuento de 6 euros  

sobre el precio de la actividad. 

Se ha revisado la oferta de actividades de ALVENTUS para el curso que viene, incluyendo 

algunas muy novedosas (patinaje, taller de magia, guitarra o yoga en familia) así como el proyecto 

'Mi cole tiene tenis", apoyado por la Federación de Tenis de Madrid y la Dirección General de 

Educación y Deportes de la CAM. 

4. SUBVENCIÓN DE EXCURSIONES (11 Euros/alumnos socio). 

El APA subvenciona con 11 Euros las excursiones que realizan los niños socios .Este año 

también se ha abonado a los alumnos de 1º y 2º ESO la cantidad que tenían pendiente de las 

excursiones que no disfrutaron el curso pasado (2016/2017)(*). 

La tabla muestra las excursiones subvencionadas por el APA durante el curso 2017/2018, a fecha 15 de Mayo de 2018.   

(*) Comunicaros, que tal y como se decidió por mayoría en la Asamblea General de Socios, 

celebrada el 29 de Octubre de 2017 y se comunicó al Centro, el dinero que no gaste a lo largo del 

curso, por la razón que sea, no se guardará para los años siguientes. 

5. TORNEO PADRE SIMÓN. 

El APA ha aportado al colegio 140 Euros para compra de material. El Centro lo ha destinado 

a la compra de redes, sujeciones, trofeos,… 
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6. BOLSAS DE CHUCHERIAS. 

El APA, como es tradición, se encargó de comprar y preparar las bolsas de chucherías que 

recibieron vuestros hijos el día  4/5 de diciembre, en la fiesta de “La Inmaculada”. Este año, hemos 

intentado que la mayoría de alumnos pudieran disfrutarlas. Por este motivo, se compraron 

productos envasados individualmente y SIN GLUTEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCURSO ARTÍSTICO/LITERARIO “Srta. Begoña”. 

A principios de curso, desde el APA y el colegio, se promueve la participación de los alumnos 

en este certamen.  

Participan alumnos/alumnas de todos los niveles educativos del Centro. 

· Fecha de publicación de las bases en la web del APA: 29 Octubre de 2017. 

· Fecha de fallo del jurado: 15 de Noviembre de 2017. 

· Fecha entrega de premios: 04/05 de Diciembre de 2017. 

 

Los premios fueron muy variados y adaptados a las edades de los ganadores. 

 

8. XXXVII CONCURSO DE DIBUJO DE TARJETAS NAVIDEÑAS DE LA FECAPA. 

Es un concurso que promueve la FECAPA, en el que pueden 

participar todas las APAs que estén federadas. 

Desde el APA ofrecimos a los socios del colegio la posibilidad de optar 

al concurso y 2 de ellos obtuvieron el 2º (1ºEP “A”) y 3º premio (3ºESO 

“B”), entre otros 16 colegios adscritos en Madrid.        

¡ENHORABUENA A LOS GANADORES! 
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 9. CONCURSO DE BELENES. 

Es un concurso en el que se premia el belén más original, realizado por los alumnos del 

Centro. Con este concurso tratamos de promover la imaginación y el trabajo en equipo. 

Este año el premio ha recaído en 4º ESO “A”. 

El premio consiste en 11 euros para cada alumno socio de la clase y se invierte en una excursión a lo 

largo del curso. 

 10. PREMIO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA “Srta. Elena”. 

 Es un premio al mérito académico y a la trayectoria personal de 2 alumnos/alumnas de 2º 

de Bachillerato que hayan estudiado en el Centro. 

· Fecha de publicación de las bases en la web del APA: 20 Mayo de 2018. 

· Fecha de entrega: 9 de Junio de 2018 (Fiesta misionera). 

Desde el APA tratamos de que el premio sea para el alumno/a un recuerdo de su paso por el 

colegio y que le sea de utilidad en su trayectoria académica futura. 

  

11. ESCUELA DE PADRES. 

 Este año se ha puesto en marcha la iniciativa “Escuela de Padres”, con  

muy buena acogida por parte de los socios. Con ella se pretende promover 

la formación de los padres, tanto en la esfera cultural como en la de fomentar 

la responsabilidad en la educación y la familia. Han sido un total de 4 cursos. 

Queremos daros las gracias por vuestra implicación. 
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12. ORLA. 

 La Asociación paga la orla de graduación a los alumnos/alumnas socios de 2º de bachillerato. 

Este año se graduaba la promoción 44 del 

Centro, en una ceremonia llena de emoción. 

Desde el APA, les deseamos todo lo mejor en 

esta nueva etapa que empiezan. 
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13. ACUERDOS COMERCIALES  

El APA pone a disposición de los socios, las siguientes ventajas comerciales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. DOMICILIACIÓN INSCRIPCION APA. 

Por pertenecer a la FECAPA se ha conseguido un acuerdo con una Entidad Bancaria que 

supone una gran mejora en las condiciones actuales (menos comisiones,…).  

Además, entre los objetivos que se fijó la Asociación para este curso escolar, estaba la 

posibilidad de mejorar el procedimiento de alta de los socios, así como conseguir una forma de 

pago más eficiente de la cuota anual por familia (mediante domiciliación bancaria o transferencia). 

Todo esto ha sido posible gracias a un padre, socio de la Asociación, que nos ha ayudado a agilizar 

los tramites bancarios. 

Una gestión más eficiente garantiza el buen funcionamiento de la Asociación y nos 

beneficia a todos. 

 

15. RENOVACIÓN DE PAGINA WEB APA Y NUEVOS CANALES DE COMUNICACIÓN. 

 Hemos renovado la página web del APA del colegio  ”La Inmaculada”. 

También se han activado nuevos canales de comunicación ágiles (web, e-mail, twitter), intentando 

que exista un contacto bidireccional sencillo entre  padres/madres y APA (consultas, información, 

sugerencias,…). 

 

 

 

 

  

  

Para más información, acceder a:   https://goo.gl/hfycv9 
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16. REGALO 1ª COMUNIÓN. 

La Asociación regala a los niños/niñas de 4º de 

Educación Primaria un detalle por su Primera Comunión.  

Este año, de acuerdo con el colegio, ha sido una Biblia. 

 17. MENORES EN CONFLICTO. 

 Las sesiones surgen ante la preocupación por parte de padres y del colegio ante un 

problema actual, que nos afecta a padres, profesores y alumnos. Por esta razón, desde el APA 

consideramos que todos debemos estar preparados. Se han impartido cursos dirigidos a todas las 

partes implicadas y han resultado muy instructivos. 

18. BIRRETES.  

El APA regala a los niños de 3º de Educación Infantil los birretes de su graduación. 

19. APORTACIÓN AL ENCUENTRO MISIONERO. 

Cada año se celebra un encuentro entre alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria de los 

distintos colegios (Alcorcón, Barakaldo y Valladolid). Este año el encuentro se celebró aquí. El APA 

aportó al Centro 70 Euros.  

 

“Cuantos más socios seamos, más fuerza tendrá el APA y más cosas podremos conseguir”. 

 

 

 

COMO SE INVIERTE EL DINERO DEL 
APA Subvención Excursiones.

Regalo 1ª Comunión,Orlas,

Birretes,Golosinas.

Menores en conflicto.

Premio "Srta Elena".

Premio artistico/literario.

Concurso belenes,

Torneo Padre Simón.

Aportacion encuentro

misionero.

Escuela de Padres.

 

 


