
 

08 DE ABRIL DE 2015 

 

Estimados padres: 

Hay tantas razones para pertenecer al APA del colegio que aún nos sorprende que no todos los 
padres/madres del colegio lo sean ya. Actualmente somos ya 200 socios (62% aprox. de las familias del 
colegio), cifra record en nuestra historia, pero querríamos llegar al 100%. 

Ser socio del APA, entre otras ventajas, te ahorra dinero en las extraescolares y es una forma de 
devolver los regalos que te hace el APA (debes saber que el APA aporta cosas a tu hijo aunque no seas 
socio). 

Somos conscientes de que la principal razón de que los socios lo sean es la económica: 269 de los 
440 alumnos del centro participan en alguna de las actividades extraescolares que organizamos y todos 
ellos disfrutan de precios especiales por ser socios. 

Queremos que sepas algunas cosas: 

-Somos una Asociación declarada de Utilidad Pública Municipal desde el 12 de Junio de 2007 

-Nos constituimos como Asociación en 1987 (o antes) 

-La Junta directiva actual lo es desde junio 2014 hasta junio 2016 

-Gestionamos aprox. 110 reservas de libros texto para socios y no socios  (25%) 

-Gestionamos aprox. 110 reservas de material escolar para socios y no socios (25%) 
-Nos regimos por unos estatutos, un código ético y otro de confidencialidad, todos ellos los puedes 
consultar en: http://www.apareinavictoria.org/quienes-somos/ 

-Tenemos unas normas de extraescolares, y además un Protocolo de actuación en caso de accidentes y 
otro en caso de retraso de los padres en la recogida del alumno. 

-Nuestra previsión de gastos  en el curso 2014-2015 es de aproximadamente 18.400€  

-Ofrecemos fórmulas de conciliación familiar laboral a todos los niños del colegio (socios y no socios): Días 
no lectivos, tardes de junio, tardes de septiembre, campamentos, extraescolares hasta las 18:00. 

-Ponemos servicio de guardería cuando el colegio nos lo pide para que las reuniones de clase con los 
padres (socios y no socios) sean más provechosas y tranquilas 

-Ayudamos en lo que podemos a las familias con más dificultades (socios y no socios), con la mediación de 
la trabajadora social del centro. 

-Compramos material al colegio (ordenadores, libros, etc.) 

-Ayudamos a que el servicio de “primeros del cole” exista a precios asequibles y con posibilidad de días 
sueltos. El Ayuntamiento solo subvenciona 25 plazas y el APA se ve obligado a subvencionar plazas 
adicionales. 

-Ayudamos a que los alumnos de sexto (socios y no socios) se vayan de viaje de fin de curso 

-Informamos a los padres e intentamos defender sus derechos antes las distintas administraciones 
públicas 

-Organizamos y/o facilitamos la realización de fiestas y eventos lúdico-educativos para todos los alumnos 

Además, a cada niño del colegio, sea o no socio, este curso 2014-2015 esperamos poder ofrecerle 
gratuitamente:  

- Dos excursiones de autobús al año de modo que pueda ir de excursión con su clase y sus profesores a los 
destinos que elijan sus tutores dentro del horario lectivo.  (Parcialmente realizada pues ya se han hecho 
varias excursiones y hay más previstas hasta que acabe el curso). Este es un gasto que en años anteriores 
cubría el Ayuntamiento pero que por recortes presupuestarios ahora asume el APA, con gran esfuerzo. 

RAZONES PARA SER DEL APA 



- Una actividad de inmersión lingüística en ingles también en horario lectivo, de modo que pase una 
mañana completa jugando y aprendiendo en inglés. (Actividad prevista el 2 de junio 2015) 

- Una actividad de ciencia: taller de robótica para primaria y una actividad de planetario para infantil.  
(Actividades ya realizadas entre el 4 y el 13 de noviembre de 2014) 

- Una actividad de magia en inglés para que aprendan divirtiéndose (Actividad ya realizada el 11 y 12 de 
febrero de 2015) 

El coste de todo esto que queremos ofrecer gratuitamente a los niños, sean o no socios, supera 
los 25€ por niño en este curso 2014-2015. Es decir, cada uno de los 440 alumnos del centro recibirá del 
APA “regalos” que valen más de 25€. La cuota anual familiar por ser socio es de 25€, una de las más bajas 
de los centros de la zona. Si aún no eres socio, debes saber que el APA aporta a tu hijo más de lo que 
cuesta serlo.  

Pero además de los motivos económicos, ¿qué otras razones hay para colaborar  con el APA? 

- Porque la educación de nuestros hijos/hijas es nuestra responsabilidad.  

- Porque un movimiento de padres y madres agrupados hace que las iniciativas y peticiones de éstos sean 
vistos con mayor respeto por los propios padres, la dirección del centro, el profesorado, el Ayuntamiento, 
la Consejería de Educación y el resto de la Sociedad.  

- Porque tenemos derecho a participar en la vida del Centro Escolar. Y los derechos existen para ser 
ejercidos. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Participar es un derecho, pero también un deber social. 

- Por la importancia de “llevar” a los Consejos Escolares las iniciativas de los padres/madres de una forma 
organizada para defender los intereses de todos.   

- Porque si los padres no somos capaces de motivarnos por la educación de nuestros hijos. ¿Por quién lo 
haremos? ¿Quién lo hará por nosotros? Si los padres y madres no somos efectivos y participativos, ¿cómo 
explicar a nuestros hijos e hijas que tienen que ser personas implicadas en una sociedad donde puedan y 
deban expresarse, participar y corresponsabilizarse de su propio futuro? A través de la  participación en el 
APA podemos dar ejemplo a nuestros hijos de cómo desarrollarse e implicarse en su futura sociedad, 
creando en ellos cauces de expresión y mostrándoles que debemos asumir responsabilidades. 

- Porque juntos podemos hacer más y mejor. Todos somos importantes para mejorar la calidad de vida y 
la educación de nuestros hijos. Uno de los fines del APA es ayudar a los alumnos, padres y educadores a 
conseguir de forma más completa una formación integral, humana y social de los alumnos.  

Por todo esto te pedimos que te hagas socio. Que nos ayudes a poder ofrecer aún más cosas a 
todos los niños del colegio. Queremos darles más oportunidades, mejores medios, más experiencias. 
Queremos darles lo mejor y con tu ayuda podremos hacerlo. También somos padres, con muchas 
obligaciones y agendas complicadas, pero, si quieres hacer algo, buscas el camino, si no quieres hacer 
nada, buscas la excusa. Te esperamos. Te necesitamos. 

Con tantos motivos para ser socio y colaborar con el APA, ¿qué te falta para ayudarnos? 

Si deseas hacerte socio puedes encontrar el formulario en http://www.apareinavictoria.org/hazte-socio/ 

Si deseas dedicar algo de tu tiempo al APA, escríbenos a alguno de los siguientes correos corporativos: 

info@apareinavictoria.org – Presidente – Guillermo Muñiz 
vicepresidencia@apareinavictoria.org – Vicepresidencia – Elena Saudinós 
tesorería@apareinavictoria.org – Tesorería – Pedro Iglesias 
atencionapadres@apareinavictoria.org – Vocal – Issa Javier 
extraescolares@apareinavictoria.org – Extraescolares – Covadonga Moreu 
consejoescolar@apareinavictoria.org – Consejo Escolar – Rosa Barceló 
 
No dejes de consultar nuestra web para seguir las novedades y actividades que realizaremos 
próximamente: http://www.apareinavictoria.org/calendario-y-novedades/ 
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