
 

 Estimados socios: 

 Durante el curso pasado la APA ha centrado sus esfuerzos en dos ámbitos: ser cauce de 

comunicación entre el colegio y el colectivo de padres y madres e integrar las actividades que ha realizado 

dentro de la Programación General Anual del Colegio.  

 Con respecto a lo primero, las puertas del Local y nuestra dirección de correo siempre ha estado 

abierto a recibir cualquier sugerencia, propuesta, queja,… que los socios nos han hecho llegar,  

trasladándosela a la Dirección del Colegio, cuando ha sido necesario, para encontrar una solución 

satisfactoria para todos. Si en algún caso no os habéis quedado suficientemente satisfechos con nuestra 

gestión, sentimos no poder haberos sido más útiles, pero nuestro alcance está en consonancia con nuestras 

limitaciones -en cuanto a personas y tiempo-, que nos impiden poder ser más ambiciosos en nuestros  

objetivos. Al hilo de ello, nuevamente os rogamos que  todos los padres y madres que quieran aportar su 

granito de arena para que el APA pueda llegar a más objetivos, se acerquen a la Asamblea, o al local, y se 

incorporen  como colaborador de la Junta Directiva. Os lo agradecemos de todo corazón. 

 Con respecto al segundo ámbito de actuación, el APA ha intentado insertar sus actividades dentro de 

las que el Colegio realiza a lo largo del año, puesto que consideramos que todos debemos aunar esfuerzos 

para poder ser más eficientes y ambiciosos en lo que nos proponemos. Así, entre las actividades que hemos 

realizado este año, se encuentran las siguientes: 

 A nivel cultural: organizamos y subvencionamos las salidas al teatro en el pasado curso (“La Casa 

Flotante” en diciembre y “A New York Fairy Tale” en marzo), además de una interesante visita a la 

exposición de los “Guerreros de Xian“en febrero. Asimismo hemos colaborado en la Semana del 

Libro con una Mesa de Intercambio de Libros para todos los padres y madres. Por último, y como 

todos los años, hemos regalado a todos los socios que se han acercado al stand que teníamos el Día 

de Puertas Abiertas un libro para vuestros hijos y una camiseta de la APA para vosotros. 

 

 En el plano deportivo, organizamos y subvencionamos la inscripción a la pasada San Silvestre 

Vicalvareña, participamos en el tradicional enfrentamiento entre padres y profesores del colegio –en 

el que salimos vencedores en los partidos disputados-, y este año también hemos subvencionado la 

totalidad de trofeos entregados a los integrantes del Club Deportivo “El Valle”, dentro del Día de 

Puertas Abiertas. 

 

 En el ámbito del ocio, este año volvimos a organizar y subvencionar la tradicional Chocolatada de 

San Isidro. Desgraciadamente tuvimos que suspender una visita a RAINFER (Centro de 

recuperación de Simios) por falta de inscripciones, aunque este año volveremos a ofertarlo.  

 

 En el ámbito educativo, se realizó una aportación de 150€ al Día de la Solidaridad. Disfrutamos de 

una agradable jornada de Educación Vial en el Parque de la Policía Municipal de Moratalaz. 

También varios miembros de la Junta Directiva realizaron una visita sorpresa al comedor del colegio, 

durante el reparto de la comida. Por último, el APA mantuvo una entrevista con Celia Herráiz para 

informar a los padres y madres  sobre el Gabinete Psicopedagógico y transmitir las dudas que sobre 

él tienen. De estos dos últimos temas os enviamos una circular con un resumen de los mismos. 



 

 A nivel administrativo, hemos mantenido el horario de apertura del local, estando ahora una hora 

todos los martes por la mañana. Estamos trabajando para mejorar nuestra base de datos, lo que 

posibilitará que todos los socios recibáis todas las noticias que os enviamos, además de mantener 

activo nuestro blog –en el que también tenéis cumplida información sobre la actividad de la APA- y 

hemos creado una cuenta en twitter (@ApaValleValde) para mantener otro canal de información con 

todos vosotros. 

 

 Por último, reiteramos el llamamiento para que más socios y socias se sumen a esta Junta Directiva 

ya que, cuantos más seamos, más ambiciosos serán nuestros objetivos y más útiles seremos a la comunidad 

de la que somos una parte muy importante. 

 Para todos los miembros de la Junta Directiva ha sido un placer y una satisfacción poder haberos 

ofrecido todo este trabajo. Volvemos a reiterar que esperamos haya estado al nivel de vuestras expectativas. 

Junta Directiva de la APA del colegio “El Valle” – Valdebernardo 

 

 

https://twitter.com/ApaValleValde

