A 20 de Septiembre de 2015

Estimados padres y madres:

Como prolegómeno a la próxima Asamblea General del APA, que será el
próximo 13 de Octubre, a partir de las 17.15, en la Sala Multiusos, y a la que estáis
invitados todos los que deseéis asistir, nos dirigimos a vosotros al inicio de un nuevo
curso escolar para hacer una Memoria del Curso anterior, que estuvo protagonizado por
varios hechos importantes.
El primero de ellos fue la solicitud por parte del Colegio del concierto para la
Educación Infantil y la aprobación del mismo para 1º. Sobre el mismo ya os mandamos
una circular con nuestra postura.
Otro hecho importante del dicho curso fue la subida de la Donación y el prorrateo
del servicio complementario de los Gabinetes Psicopedagógico y Médico. Entendemos
que el Colegio ha mantenido la Donación congelada durante muchos años y que la subida
entra dentro de la lógica, dado la subida del coste de la vida. También es verdad que si
fuera año a año sería menos costosa, aunque el Colegio sostiene que habría supuesto más
gravosa para los padres y madres. Por lo que respeta al prorrateo, dado que ahora queda
incluido en la Donación, entendemos que el Colegio asume un riesgo, puesto que es un
“todo o nada”. Sobre este tema, la Junta Directiva no tiene una postura formal puesto que,
al ser un pago voluntario, es una decisión personal de cada familia.
En otro orden de cosas, el curso pasado, esta Junta Directiva ha intentado mantener
un equilibrio entre la formación/información a los Padres a través de charlas, las
actividades culturales para toda la familia y la colaboración con las actividades
organizadas por el Colegio.
A modo de resumen, a lo largo del año el APA organizó las siguientes actividades:
•

En plano artístico, Convocamos el primer Concurso de Microrrelatos para
Padres y Madres -que tuvo una gran acogida-, organizamos y subvencionamos las
salidas al teatro y al circo realizadas durante el curso y alcanzado un acuerdo de

•

•

•

descuentos en el Teatro Fernán Gómez, hemos colaborado en el concurso literario
que organiza el colegio entre los alumnos -concediendo un premio especial en
poesía y cuento-. Por último, y como todos los años, hemos regalado a todos los
socios que se han acercado al puesto que teníamos el Día de Puertas Abiertas un
libro para vuestros hijos y un detalle para vosotros.
En el plano deportivo, organizamos y subvencionamos la inscripción a la pasada
San Silvestre Vicalvareña, colaboramos junto con las otras APAs en la
Valleolimpia, participamos en el tradicional enfrentamiento entre padres y
profesores y este año también hemos subvencionado la totalidad de trofeos
entregados a los integrantes del Club Deportivo “El Valle”, dentro de la Jornada
de Puertas Abiertas.
En el ámbito educativo, organizamos dos interesantes charlas, una sobre la
Inteligencia Emociona y otra la Adolescencia. Asimismo entregamos los primeros
Premios Final de Etapa durante la Jornada de Puertas Abiertas.
En el ámbito del ocio, este año volvimos a organizar y subvencionar la tradicional
Chocolatada de San Isidro.

Por último, recordaros que giraremos el recibo el próximo mes de Octubre, y que
seguirán siendo 18€ la aportación
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.
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