
APA COLEGIO EL VALLE SANCHINARRO 

 

 

 

MEMORIA DEL APA DEL CURSO 2011/2012 

 

La Asociación de padres de Alumnos del Colegio El Valle de Sanchinarro es una 

Asociación privada, sin ánimo de lucro que tiene como finalidad entre otras cosas, 

asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos y 

colaborar con las actividades educativas del Centro a través del Consejo Escolar. 

Durante el curso 2011-2012 se ha elegido una nueva Junta Directiva. En un principio 

estaba formada por: 

Presidente: Carmen Casero 

Vicepresidente: Yolanda Somoza 

Secretaria: Pilar Hernandez  

Tesorero: Alberto Martín 

 

Tras las elecciones de Febrero de 2012 quedó de la siguiente manera: 

Presidente: Alberto Cavero 

Vicepresidente: Cristina Cano 

Secretaria: Ángela Fernández 

Tesorera: Natalia Arellano 

 

 

A continuación haremos un resumen de algunas de las actividades realizadas en este 

curso escolar: 

 

 

 1.- Una vez más hemos servido de interlocutores entre los padres y la dirección 

del colegio, trasladando las quejas que se nos han transmitido. 

 

 2.- Hemos negociado con el colegio nuevas ventajas para familias numerosas.  

 

 3.- El colegio aplica desde el año pasado un descuento para los socios de APA 

en los libros de texto. 

 

4.- Hemos seguido organizando con los alumnos de secundaria las guarderías 

durante las tutorías grupales y las charlas o cursos ofertados por el APA  para ayudar a 

financiar su viaje de fin de curso. 

 

 5.- Hemos participado en la organización de un torneo de Pádel en las nuevas 

pistas de Las Tablas. 

 

 6.- Junto con el APA de Las Tablas hemos organizado el curso “Escuela de 

deberes”, haciendo una sesión en cada centro y compartiendo los gastos. 

 

 7.- Hemos iniciado el proyecto “Reyes Magos de Verdad”, de colaboración con 

casas de acogida de la comunidad de Madrid.  

 



 8.- La organización “Cris contra el cáncer” ha acudido a nuestro centro con 

médicos especialistas para dar una charla sobre cáncer de mama. 

 

 9.- La Policía Municipal impartió una charla para padres sobre seguridad 

vial.  

 

 10.- Igual que años anteriores hemos participado junto con el colegio en la 

celebración de las diferentes fiestas; el APA se ha encargado de comprar y repartir los 

churros en todas las fiestas, en San Isidro de las rosquillas, barquillos y de la 

orquesta y de los hinchables en el día de Puertas Abiertas.  

El día de la Solidaridad se donó al Proyecto Oasis toda la recaudación del stand de 

Thermomix.  

 

 11.- Desde el banco de uniformes seguimos repartiendo entre los socios los 

uniformes en buen estado que nos traéis. 

 

 12.- Hemos iniciado un banco de libros de texto.  

 

 13.- En el “Certamen de Cuento y Poesía” hemos colaborado una vez más 

como jurado y participado con algunos de los regalos (primer y segundo premio en 2º y 

3er ciclo de primaria y 1º de ESO). 

 

 14.- Organizamos los grupos de padres para los partidos de padres contra 

profesores en la semana del deporte y preparamos el piscolabis posterior. 

 

 15.- Hemos cambiado la cuenta del APA a Barclays que nos ofrecía unas 

condiciones más ventajosas y hemos negociado una devolución del 3% de los recibos 

del colegio a los socios del APA que se abran una “cuenta especial colegios”. 

 

16.-  Hemos conseguido tras varios años de insistencia que para los alumnos de 

extraescolares que comienzan a las 18:00 se habiliten unas aulas de estudio vigilado 

diferentes a la biblioteca.  

 

17.-Seguimos intentando dar mayor cobertura a  la página Web del APA 

 

 18.- Un año más hemos acercado el “Club Amistad” al colegio que ofrece para 

socios del APA descuentos en los cursos de esquí y snowboard y ha habilitado un punto 

de recogida cerca del colegio. 

 

  

 

Durante este curso nos hemos mantenido reuniones periódicas con la Dirección 

del Colegio  para tratar asuntos de interés general y hacer propuestas por ambas partes. 

Hemos participado también en los Consejos Escolares a través de nuestro representante 

Pilar Hernández .  

 

Hemos estado en la sala del APA a disposición de los padres los martes por la 

tarde de 16 a 16:45 y en alguna ocasión hemos cedido nuestra sala para reuniones de 

padres que tenían algún tema que tratar.  



Por último queremos transmitir un asunto sobre el que debemos reflexionar, que 

es la poca participación que hay por parte de las familias en la Asociación de Padres. 

Todos los años insistimos en que estamos abiertos a nuevas ideas y que nos encantaría 

llevar a cabo nuevos proyectos en cuya organización todos los socios pueden participar; 

nosotros no siempre tenemos el tiempo necesario para organizarlo pero queremos 

apoyar a las personas que tengan ideas que mejoren el paso de nuestros hijos por el 

colegio en la medida de lo posible. 

 

De cara a este próximo curso intentaremos mejorar las actividades, tanto las que 

ya tenemos, como las que ofertemos con el fin de dar más servicios a todos los 

asociados. 

 

 


