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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL
MIERCOLES 18 DE MAYO DE 2016 A LAS 16:10

APA

SOBRE

ACTIVIDADS

EXTRAESCOLARES

–

Tendremos Asamblea Extraordinaria de Socios del APA sobre Actividades Extraescolares el miércoles 18 de mayo
de 2016 de 16:10 a 18:30 en el comedor del colegio. El orden del día es:
1.
2.
3.
4.

Información sobre la gestión actual de las extraescolares. Demanda y limitaciones.
Reducción de la parrilla de extraescolares.
Racionalización de las actividades extraescolares.
Debate de ideas y propuestas.

Durante la asamblea tendremos servicio de guardería para poder debatir sin niños más cómodamente. Sugerimos
un donativo de 1 € por niño asistente para poder financiar este servicio, pero si no puedes aportarlo, no pasa nada
pues es realmente un donativo. Tu asistencia es importante. Si no puedes ir delega tu voto. Actas anteriores y
formulario de delegación disponible en la web del APA en
http://www.apareinavictoria.org/quienes-somos/asambleas/
Para la asamblea de extraescolares estas son algunas de las propuestas que se van a discutir:
-“Se propone que, de ser necesario sortear, no se escoja la letra del apellido sino que se ordene a los niños
alfabéticamente, se asigne un número a cada uno y se escoja un número, de manera que la selección sea
equiprobable y se eviten las distorsiones originadas por letras con muchos apellidos”
-“Dar prioridad a antiguos alumnos en algunas extraescolares; a decidir si se hace o no y en cuales o según qué
criterios”
-“Reducción de número de espacios utilizados debido a las demandas de la Dirección del Centro en este sentido”
-“En consonancia con el debate que tenemos en el seno del APA sobre la manera de gestionar la extraescolares
por parte del APA, se plantará la posibilidad de que exista un padre o madre delegado para una determinada
extraescolar de modo que, entre otras posibles funciones, se ocupe de hacer compra colectiva de material
necesario para la actividad (especialmente en fútbol y baloncesto donde todos los años se compra material y/o
equipaciones pero extensible a otras actividades). A decidir si los delegados serán parte de la junta Directiva APA”
ENCUESTA EXTRAESCOLARES
De cara a la Asamblea monográfica sobre extraescolares que se celebrará el MIÉRCOLES 18 de mayo hemos
habilitado en la web del APA una encuesta para que expreséis vuestras preferencias para el curso que viene
2016/2017. Entra en la web del APA y rellénala. El plazo para cumplimentarla finaliza el LUNES 16 de mayo.
Disponible en: http://goo.gl/forms/lm17TMN8ah
Además, ya están a vuestra disposición como cada año los formularios de satisfacción sobre las extras impartidas
durante este curso 2015/2016. Disponible en: http://goo.gl/forms/Q8nIvBvQ7d
REDUCCIÓN DE PRECIOS EFECTIVA DESDE EL 1 DE ENERO DE 2016
Desde el 1 de enero se ha reducido el coste de todas las extraescolares en 1 euros al mes y hemos eliminado la
diferencia de precios entre socios y no socios, para simplificar la gestión económica del APA.
En la asamblea explicaremos en detalle este cambio.
RENOVACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL APA EL 11 DE JUNIO DE 2016
Se acerca la Asamblea Ordinaria de socios de final de curso, que se celebrará el 11 de Junio de 2016, en la misma
entre otros temas, se renovarán cargos de la junta Directiva. Dado que varios de los miembros de la Junta
Directiva llevamos 4 años en el cargo vamos a dejar paso a otros padres y madres que con su ilusión y
entusiasmo puedan ayudar a mejorar la Educación de nuestros hijos y a enriquecer la vida de la Comunidad
Educativa. Entre otros la Vocalía de Extraescolares quedará vacante. Te animamos a que presentes tu
candidatura (o puede repartirse dicha tarea entre varias personas con varios vocales) a cualquiera de los cargos
que forman la Junta Directiva del APA. Consulta http://www.apareinavictoria.org/quienes-somos/junta-directiva/
Si deseas presentarte como candidato o conocer más detalles sobre cómo funciona el APA y lo que hacemos
contacta con info@apareinavictoria.org
Si te gusta lo que hace el APA, ayuda a que siga. Es tu responsabilidad.
Si no te gusta lo que hace el APA, cámbialo desde dentro. Es tu oportunidad
Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Mas info en http://www.apareinavictoria.org/

