Memoria de Actividades de APA Romareda Curso 2019 – 2020

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE
APA-ROMAREDA
CURSO 2019-2020
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 2019-2020.
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.
Evidentemente, debido a las circunstancias en las que estamos, desde la declaración de
la pandemia tuvimos que cancelar todas las actividades previstas desde esa fecha,
aunque las mantuvimos en espera por si la situación cambiaba, y se podía retomar
alguna de ellas, cosa que no ocurrió.
Al final de la memoria se incluye el proyecto de actividades para el curso escolar 20202021, aunque al seguir en un escenario incierto se programan las mínimas, sin saber
todavía qué podremos realizar.
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.
Todos estos sectores también han resultado un gran apoyo en un año tan difícil como
el que hemos pasado.
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COMISIÓN DE CULTURA
SEPTIEMBRE:
Día 27: Celebración de la Fiesta Bienvenida del Curso con la realización de
actividades diversas, juegos, bailes, magia, talleres de chapas, circuitos de habilidad y
hubo una discomóvil. Acompañó el buen tiempo.

NOVIEMBRE
Día 30: TALLER DE PIZZAS. Gran éxito de participación, se agotaron las plazas.
Duración aproximada de 2 horas. Precio 15 euros. En el caso de un adulto con dos
niños el precio fue de 20 euros.

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, en los que se ganaron varias
categorías.

FEBRERO
Día 21: Gran éxito de participación en el que además de la discomóvil y circuitos de
habilidad se realizaron también talleres de máscaras.

Dada la situación sanitaria hubo talleres que se quedaron sin realizar como taller de
defensa, taller de galletas y otras actividades clásicas de todos los años como los
concursos de las fiestas del colegio y muchas otras actividades que tantas ganas
tenemos de poner en marcha.

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 y gestionando incidencias, y haciendo todo lo posible en mejorar los
mencionados servicios.
Este curso ha sido muy distinto debido al estado de excepción con el Covid-19.
No hemos podido realizar ninguna actividad de las habituales como chocolate del día
de los abuelos, ni actividades extraescolares.
Hemos obsequiado las becas para los alumnos de bachillerato.
Hemos gestionado la devolución de las extraescolares de Natación y Tenis de las
clases no disfrutadas por el estado de alarma del covid-19.
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COMISIÓN DE PASTORAL
Como todos sabemos ya, este curso 2019-2020 ha sido un curso “especial”, la situación
de la pandemia nos ha obligado a distanciarnos físicamente los unos de los otros, por
lo que muchas de las actividades programadas por el departamento de Pastoral para
este curso se han visto truncadas, como pueden ser la participación en el concierto
solidario, en la cofradía de la Exaltación de la Cruz o en las fiestas del colegio, pero
recordamos en las siguientes líneas las actividades que sí hemos podido llevar a cabo :
:
12 OCTUBRE-2019: OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN
Como en años anteriores, con un altísimo número de participantes (más de 150), las
familias del Colegio Romareda quisieron ofrecer sus flores a la Virgen del Pilar, en el
grupo del APA, que salía a las 13:01 h. de la Plaza Aragón (otras muchas lo habían
hecho ya en el grupo del Colegio, a primera hora de la mañana).
Aunque hubo que soportar un retraso acumulado de una hora, el recorrido transcurrió
en un ambiente muy familiar, con la alegría que desprendían los niños en un día tan
especial.
Finalmente, al llegar a la Plaza, todos entregaron sus ramos para la elaboración del
manto de nuestra queridísima Virgen del Pilar.

DE OCTUBRE 2019 A MARZO 2020: CORO MISA INFANTIL
Durante este curso las eucaristías para los niños de primera comunión han sido
celebradas a las 11:00am en la Iglesia de Santa Mónica.
Como viene siendo habitual, el CORO ha estado compuesto por madres y padres de
nuestro colegio, que con muchas ganas e ilusión deciden dedicar su tiempo a acompañar
a nuestros pequeños.
Este año el sacerdote encargado de las eucaristías ha sido el P. Florencio Juntas.

DE SEPTIEMBRE 2019 A JULIO 2020: EXPERIENCIAS DE UN PADRE
Desde hace varios cursos estamos colgando en nuestra web del APA (apartado de
PASTORAL), las cartas que un padre de nuestro colegio, con familia numerosa, Raúl
Gavín, escribe en una revista especializada en familias.
Hemos seguido colgando sus interesantes artículos mensualmente, pese a la pandemia.

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
Charlas 2019-2020
Convencidos de la necesidad de formación continua de los padres en la educación de
nuestros hijos, este curso hemos continuado promoviendo las siguientes charlas y
cursos de orientación familiar.
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Las charlas realizadas en este curso, con la colaboración de la asociación COEF, han
sido las siguientes:
Fecha

Charla_Ponente

Breve reseña

08/11/2019

Adicción a móviles y
videojuegos. Cómo evitarlo
Domingo Malmierca.

28/11/2018

Riesgos de internet y redes
sociales
Policía Nacional

24/01/2020

Competencias socioemocionales en la familia
Carlos Hué.

21/02/2020

Educación afectivo-sexual.
José Bouza.
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Aprendimos que los video-juegos,
por los circuitos de recompensa
cerebral que producen, la dopamina
y endorfinas, generan una verdadera
adicción
con
síndrome
de
abstinencia. Los padres somos
responsables de la alfabetización
digital de nuestros hijos para que
tengan un pensamiento crítico y sean
capaces de usar bien las pantallas sin
estar nosotros presentes.
Debemos tener el control de la
tecnología que utilizan nuestros
hijos: utilizar aplicaciones de control
parental, colocar el ordenador en un
sitio común o tener la puerta abierta,
y sacar el móvil de la habitación por
la
noche.
Que
haya
una
consecuencia cuando hagan un mal
uso del mismo. Que aprendan a
seguir la regla: “no enviar nada que
me pueda avergonzar o hacer daño si
sale a la luz”. Debemos enseñarles a
preservar su intimidad.
Lo de Carlos Hué no fue una charla,
fue una inyección de optimismo y
autoestima, un montón de recetas
para la felicidad entre las que
podemos destacar: hacer amigos es
la asignatura más importante,
aprender a trabajar en equipo, hacer
voluntariado desde pequeños, que
tengan seguridad y autoestima,
tolerancia con los demás, sin emitir
juicios ni criticar, ser cercanos a los
demás, incluidos nuestros vecinos.
Frente a la pornificación social y la
ideología de género, que enseña a
nuestros jóvenes cómo deben ser sus
relaciones sexuales y que cosifica a
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nuestras hijas, José Boza nos
propone la verdadera dimensión del
Amor, que tras atravesar las
diferentes fases de la atracción y el
enamoramiento, avanza hacia el
olvido de uno mismo y la búsqueda
del bien del otro. El valor de la
espera en la entrega: “entrégate
cuando sea para toda la vida, lo
demás es mentira”. A veces nuestra
propia fragilidad hace que nos cueste
hablar de este tema con nuestros
hijos. Destacó la belleza de la
fidelidad y del compromiso. Les va
a hacer más felices.
20/03/2020

Esta charla no se pudo impartir

Detección de abusos en menores. debido al cierre de los colegios a

Beatriz Martínez. Psicóloga,
orientadora familiar y
formadora.

causa de la pandemia

Además, y atendiendo a la demanda de los padres, durante este curso se ha comenzado
la realización de dos cursos de orientación familiar que siguen la metodología del caso:
•
•

Primeras letras. Dirigido a padres con hijos de 4 a 7 años.
Hacia la adolescencia. Dirigido a padres con hijos de 10 a 14 años.

Dichos cursos se han visto interrumpidos por la pandemia pero se llevarán
a término en cuanto sea posible.
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Circulares a través de educ@mos
Se han publicado durante este curso en la Plataforma educ@mos 10 circulares de APA,
con asuntos de diferentes áreas, y con origen en las comisiones de trabajo.
FECHA PUBLICACIÓN
23/09/2019
23/09/2019
03/10/2019
30/10/2019
03/11/2019
19/11/2019
17/01/2020
21/02/2020
21/02/2020
18/06/2020

ASUNTO
Elección Delegados
Actividades Inicio de Curso
Propuesta Lema APA
Programación charlas 1er Trimestre
Curso Defensa Personal
Taller de Pizzas
Programación charlas 2º Trimestre
Charla Afectividad
Fiesta Carnaval
Anuario APA

SEPTIEMBRE A MARZO: Carteles en Tablones de Anuncios del Colegio
JUNIO:
Anuario Virtual. 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.
A pesar de las circunstancias, no quisimos que este curso os quedarais sin el tradicional
anuario que elaboramos desde APA, y que servirá de recuerdo tanto de lo bueno como
de lo malo que se ha vivido este año.
El diseño y maquetación del anuario fue realizado por nuestra asociada y colaboradora
habitual, Sandra López-Cartié que igualmente elaboró la portada, a partir de las
propuestas que nos enviasteis al correo de APA.
Ante la imposibilidad de hacerlo físicamente, a final de curso entregamos el anuario
digital a todas las familias, con la idea de entregarlo en papel a principio del curso
siguiente, al comienzo de las clases presenciales.
Con el fin de ayudar a las empresas que han colaborado con nosotros en los últimos
años, en este número hemos puesto su publicidad sin ninguna contraprestación
económica.
DE SEPTIEMBRE DE 2019 A JUNIO DE 2020:
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.
Grupo chat de delegados: Se ha mantenido un grupo de WhatsApp de
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delegados/subdelegados, con el fin de transmitir la información de manera más
inmediata, y que puedan rebotarlo directamente a los chats de las clases.
NEWSLETTERS
Hay alrededor de 300 registrados en la Web, a los cuales se les ha remitido a lo largo
del curso 11 Newsletter o Boletines de Noticias:
FECHA
09/09/2019
17/09/2019
22/09/2019
23/09/2019
03/11/2019
19/11/2019
22/11/2019
02/12/2019
30/01/2020
18/02/2020
18/02/2020

ASUNTO
Natación/Tenis/Pádel
Convocatoria Asamblea General Ordinaria APA-Romareda
Elección Delegados APA
Fiesta APA Inicio de Curso
Charlas, Talleres y Bases Concursos
Taller de Pizzas
Charla Internet
Bases Concurso Adornos
COEF
Charla APA Afectividad
Fiesta APA Carnaval

LEMA

“La Felicidad es Completa Cuando Das de Corazón” ha sido el lema que ha regido
todas nuestras actividades, lema que en esta ocasión ha surgido de vuestras propuestas,
y que finalmente fue escogido en concordancia con el del Colegio.
Diseño Gráfico. Se ha seguido potenciando la imagen de APA, a través de cartelería,
logotipos, etc.
Página WEB.
Este curso hemos continuado potenciando nuestra Web, adaptada totalmente a las
actuales tendencias, mucho más gráfica y visual, y que mejora la navegación en
dispositivos móviles como smartphones o tablets.
Las más de 25 noticias, y cerca de 1000 fotografías publicadas en nuestra Web
(www.aparomareda.es) han servido de crónica continua y de eficaz medio de
información para los asociados, encontrando también encuestas, ofertas de empresas,
datos y documentación de la Asociación, enlaces de interés, y un gran número de
servicios.
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Las estadísticas del servidor muestran un espectacular aumento del número de visitas
y el interés por algunas de las secciones.
Por otro lado, hemos dado un fuerte impulso a nuestra página de Facebook, con mayor
número de post, lo que ha permitido mantener un contacto instantáneo con los usuarios.
También hemos estado constantemente presentes en Twitter, ya que es un medio que
cada vez más padres utilizan.
Igualmente, con el fin de llegar a todos los asociados, hemos comunicado nuestras
actividades a través de circulares en educ@mos, así como por grupos de WhatsApp,
con la intermediación de nuestros delegados.
NOTICIAS PUBLICADAS DE SEPTIEMBRE 2019 A JULIO 2020:
Fecha
09/09/2019
17/09/2019
22/09/2019
23/09/2019
04/10/2019
17/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
01/11/2019
03/11/2019
03/11/2019
08/11/2019
18/11/2019
19/11/2019
22/11/2019
02/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
13/01/2020
31/01/2020
18/02/2020
18/02/2020
23/03/2020
07/05/2020
17/06/2020

Asunto
INSCRIPCIÓN Tenis/Natación/Pádel
Convocatoria Asamblea General Ordinaria APA-Romareda
Elección Delegados APA 2019-2020
Fiesta APA Inicio de Curso
Vídeo Asamblea APA-Romareda 2019
Resultados Encuenta APA 2019
Ofrenda de Flores APA. Pilar 2019
Comenzando el curso con fiestas
Charlas para familias
Bases Concursos Navidad APA
Curso de Defensa Personal
Adicción a los móviles y a los Videojuegos
Taller de Defensa Personal para mujeres
Taller de Pizzas
Charla “Riesgos de Internet y Redes Sociales”. Policía Nacional
Bases Concurso Adornos Navideños, y Sorteo de Jamón.
Obra de Navidad Padres de Infantil
Ganadores Concursos APA de Navidad
Charlas APA 2º Trimestre
COEF
Fiesta de Carnaval
Charla APA – Afectividad y Sexualidad
Portada anuario
Fiestas Romareda 2020
ANUARIO APA 2019-2020

FACEBOOK.
De septiembre a agosto: Se han publicado constantes post ante los que han
reaccionado cada vez más el número de respuestas.
Ha aumentado el número de seguidores.
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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 2020-21.
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.
ORGANIZACIÓN Y PRESIDENCIA DE REUNIONES DE JUNTA DIRECIVA
Y ASAMBLEAS DE APA
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DE SEPTIEMBRE A JUNIO se han tenido reuniones mensuales, siendo las últimas
desde marzo telemáticas:
DE SEPTIEMBRE A JUNIO:
COMUNICACIONES A DELEGADOS: Se han remitido a los delegados de clase
diversos emails, con información de interés, o comunicaciones para las familias.
Así mismo se ha estado en contacto permanente con los delegados a través de un grupo
específico de WhatsApp.
DICIEMBRE:
DÍAS DE LOS ABUELOS: Se agradeció en diversos días a los abuelos su labor con
la tradicional Chocolatada, coordinada por la comisión de comedor.
FEBRERO:
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: Se preparó un video con imágenes de años anteriores,
para “celebrar” virtualmente las fiestas de este año.

MAYO:
GRADUACIÓN ALUMNOS 2º BACHILLERATO: Aunque no se pudo celebrar
como en otros años, se les entregó igualmente un recuerdo de su paso por el colegio
(una beca con el logo)

DE SEPTIEMBRE A MARZO:
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
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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.
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 uno que pertenece a la Junta Directiva de APA.
-
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PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2020-2021

LEMA:
El lema que nos acompañará a lo largo del curso es “LA VERDAD ES EL CAMINO”.
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.
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.
La actual Vicepresidente de FECAPARAGÓN por Zaragoza, Dª Teresa Escorsa,
pertenece a nuestro APA.

-12-

Memoria de Actividades de APA Romareda Curso 2019 – 2020

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.
Se está actualizando constantemente nuestra Web, siguiendo las tendencias más
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.
Van a estar condicionadas por la situación sanitaria de cada momento.
CHARLAS DE FORMACIÓN PARA FAMILIAS.
Se van a programar algunas charlas y cursos en formato telemático.
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.
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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.
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.
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,
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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.

Evidentemente todo lo programado va a estar condicionado por la situación actual en
la que vivimos, siendo conscientes de que las actividades entre padres van a verse
reducidas al mínimo.
Por ello también consideramos adecuado adaptarnos y adaptar el presupuesto y las
partidas presupuestarias que no se puedan ejecutar a la inversión en necesidades que
surjan derivadas de la pandemia, y que vayan en beneficio de los alumnos y familias, y
para el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.
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