
 

Estimados socios: 

Finalizamos un nuevo curso escolar en el que esta Junta Directiva ha seguido fiel a sus 
prioridades en la labor que desarrolla: apoyo e intermediación en la relación que tienen los 
socios con el Colegio, acercamiento a herramientas educativas útiles para la Enseñanza de 
nuestros hijos y oferta de actividades atractivas. 

Para todo esto nuestros recursos son cada vez más limitados; actualmente somos seis 
personas los que formamos la Junta Directiva que, como todos sabéis, estamos trabajando a 
tiempo parcial y sustrayéndolo de otras ocupaciones (familia, ocio, etc…).  

Para que el APA siga creciendo y sea un instrumento válido a todos vosotros es absolutamente 
necesario que se incorporen más socios a la organización de la gestión de la misma.  

La petición que hacemos es la siguiente: toda persona interesada en colaborar, nos puede 
mandar un correo con sus datos personales, número de socio y la aportación que puede hacer 
a la APA. En el caso de que esté interesado en la organización de alguna actividad concreta 
tendría que responsabilizarse de su gestión. Necesitamos vuestra ayuda. Animaros. 

Durante el curso escolar hemos seguido ofertando actividades que ya son actividades: la 
inscripción en la San Silvestre Vicalvareña, entradas para diferentes espectáculos, la 
chocolatada de San Isidro, el contacto con todos vosotros en la Jornada de Puertas Abiertas. 
Lamentablemente, la presente edición del Concurso de Microrelatos tuvo que ser suspendida 
por la falta de trabajos participantes. Volveremos a convocarlo y esperamos que tenga otra vez 
la gran acogida que tuvo el primer año. 

También hemos organizado actividades formativas que consideramos del interés de todos 
vosotros. Así  tuvimos la oportunidad de conocer la Disciplina Positiva a través de la charla 
impartida por Carolina Huertas, experta en la materia y que tuvo una gran acogida. Como 
continuación, impartió un taller sobre el mismo tema, dirigido a padres de Educación Infantil y 
Primaria. Sobre todo ello tenéis información en nuestra página web. 

Durante la Semana de la Salud, tuvimos la ocasión de recibir una interesante charla sobre 
Salud Buco Dental, impartida por la dra. Pilar Ramírez Longo, que nos permitió aclarar varias 
dudas referentes a este tema. 

Asimismo, el APA volvió a conceder los permios especiales de la Semana de la Lectura, y los 
“Premios Final de Etapa”, que tan buena acogida han tenido. 

En el ámbito de las relaciones con el Colegio, la Junta Directiva mantuvo reuniones periódicas 
con el Director en referencia a varios temas -distribución física de las clases, concierto 
educativo en Educación Infantil, etc- sobre el que habéis tenido la oportuna información. 
Además, hemos mantenido el contacto permanente y fructífero con el resto de miembros de 
la Dirección, algo que valoramos de forma positiva. 



En definitiva, como veis, seguimos trabajando con ilusión, pero necesitamos más aportaciones 
porque esta asociación es de todos nosotros y llegará a donde todos queramos. 

Un saludo y buenas vacaciones 

      La Junta Directiva 

 


