
Memoria de actividades curso 2013‐2014 

 

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. 

Durante el curso 2013‐2014 se celebran elecciones para renovar  la Junta Directiva que forma 
el APA. Hasta la fecha, 14 de marzo de 2014, la Junta estaba formada por: 

Presidente: Alberto Cavero 

Vicepresidente: Cristina Cano 

Secretaria: Ángela Fernández 

Tesorera: Víctor González 

 

Quedando conformada a partir de esa fecha y tras las votaciones de los socios de la siguiente 
manera: 

Presidenta: Cristina Cano 

Vicepresidente: Paula de la Mata 

Secretaria: Eva de la Parra 

Tesorera: Pilar Hernández 

Vocales: Ángela  Fernández,  Carmen  Casero,  Fernando Rodríguez,  Francisco Bello, Guillermo 
Morales,  José María Vera, María Alejandra Navarro, Mónica Turnes, Olga  Ínsula, Rosa Arias, 
Teresa García, Víctor González, Yolanda Somoza. 

 

A continuación hacemos un resumen de las actividades realizadas a lo largo del pasado curso: 

‐ Hemos servido de  interlocutores entre  los padres y el colegio con  las distintas  inquietudes 
que se nos han trasmitido. 

‐ Mantenemos negociaciones con el colegio para que se continúe aplicando el descuento para 
los socios del APA en los libros de texto así como las ventajas para familias numerosas. 

‐ Hubo un cambio en el banco con el que trabajaba el APA pasando la cuenta de la Asociación 
de Barclays a Ibercaja para mejorar las condiciones que se nos ofrecían pasando a partir de ese 
momento todos los recibos y pagos a través de la nueva cuenta: 
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‐ Continuamos  con el proyecto  “Reyes Magos” en  colaboración  con  casas de acogida de  la 
Comunidad de Madrid. 

‐  Continuamos  con  el  Banco  de  uniformes  desde  el  que  repartimos  entre  los  socios  los 
uniformes que nos traéis entre las familias que los solicitan. 

‐ Continuamos con el Banco de  libros de texto repartiendo  igualmente entre  las  familias  los 
libros que entre todos se donan. 

‐  Organizamos  los  grupos  de  padres  para  los  partidos  de  padres  contra  profesores  en  la 
Semana del deporte así como el pequeño picoteo que se ofrece al finalizar los partidos.  

‐ Realizamos camisetas del APA para repartir entre los socios. 

‐  Iniciamos un nuevo servicio de Agentes Tutores en el centro en colaboración con  la policía 
municipal del distrito de Hortaleza  con  la posibilidad de  reunirse  con ellos por parte de  las 
familias que requieran su ayuda. 

‐  Hemos  rediseñado  completamente  la web  haciéndola más moderna,  surtiéndola  de más 
información,  actualizándola  habitualmente  y  haciendo  de  ella  una  de  las  principales 
herramientas de comunicación del APA con los socios. Junto con el rediseño de la web se creó 
también el actual logo del APA. 

Queremos daros resultados de visitas a la web para información de los socios. Durante el año 
que lleva en marcha tenemos: 

  ‐ 132 suscriptores por correo 

  ‐ 11.053 visitas a  la home de  la web. El mes con más visitas fue octubre de 2014 con 
8.168 visitas. 

En cuanto a las publicaciones más vistas han sido: 

  ‐ 1er concurso fotográfico del verano, con 5.865 visitas 

  ‐ Banco de uniformes, con 1.335 visitas 

  ‐ La pestaña ‘asóciate’ con 782 visitas. 

 

Además a  través de  la web hemos desarrollado  iniciativas  como  concursos de  fotografía,  la 
frase de la semana, la realización de encuestas de intereses sobre posibles cursos y/o talleres y 
horarios  preferidos  que  hicimos  el  pasado  curso,  en  incluso  la  publicación  de  eventos, 
informaciones y todo aquello que podemos considerar de interés para los padres.  

 

‐  Junto  con  la  web  se  realizaron  también  una  página  de  Facebook  del  APA 
(https://www.facebook.com/ApaColegioElValleSanchinarro) con 91 me gusta en  la actualidad 
y  una  de  twitter  (@ApaValleSanchi)  en  la  que  tenemos  ahora mismo  52  seguidores  y  que 



utilizamos  también  como medio  de  comunicación  con  los  socios  y  de  difusión  de  nuestras 
actividades y de información de interés. 

‐ Durante el curso se mantuvieron reuniones periódicas con la dirección del colegio para tratar 
temas  de  interés  por  parte  de  los  padres  y  hacer  propuestas  de  mejoras.  También 
participamos en el Consejo Escolar a través de nuestra representante Pilar Hernández. 

‐ Hemos participado,  junto al colegio, en  la celebración de  las diferentes  fiestas: Solidaridad 
(donde el APA se encargó de comprar  los churros), Reyes Magos (donde el APA colabora con 
los libros que se distribuyen entre los alumnos de infantil), San Isidro (donde el APA se encargó 
de comprar las rosquillas, barquillos y la orquesta que amenizó la jornada), y el día de Puertas 
abiertas  (donde el APA contrató  los hinchables que pudieron disfrutar  todos  los niños en el 
patio). También en el Certamen de cuento y poesía que cada año organiza en colegio en  la 
‘Semana del  libro  y  la  lectura’ donde  el APA  entrega premios  a  los  ganadores de  todas  las 
modalidades. 

 

Para  este  curso  escolar  2014‐2015  tenemos  previstas  nuevas  actividades  que  pasamos  a 
desarrollar entre otras que puedan surgir de las reuniones o ideas de los socios: 

‐  Continuar  con  todas  las  actividades  desarrolladas  anteriormente  y  que  son  siempre  bien 
recibidas por los socios. 

 

Como novedades: 

‐  Creación  de  una  nueva  Revista  del  APA,  un  número  1  que  será  anual,  se  distribuirá  por 
correo  electrónico  y  a  través  de  nuestra web  en  formato  digital,  en  donde  contaremos  las 
actividades que durante el año hemos desarrollado, todo lo que se ha hecho y vivido durante 
el curso escolar y muchas más sorpresas que encontraréis en ella y que esperamos os guste. 
Desde  aquí  queremos  invitar  a  los  padres  que  deseen  participar  en  la  revista  con  alguna 
aportación que hablen con nosotros para poder incorporarla. 

‐ Vamos  a  iniciar un Banco de disfraces de  San  Isidro  (desde  infantil hasta 2º de primaria) 
como en ocasiones nos habéis pedido y que funcionará de manera similar al de uniformes. 

‐  Tenemos  programadas  distintas  actividades  para  la  participación  de  todas  las  familias: 
talleres, teatro, salidas conjuntas, etc. de las que os iremos informando. 

 

 Como  cada  año  nos  gustaría  insistir  en  la  participación  de  los  padres  del  colegio  en  la 
Asociación. Estamos abiertos a nuevas  ideas, proyectos,  iniciativas, etc. porque cuantas más 
familias participemos más actividades podremos hacer en beneficio de nuestros hijos y de su 
paso por el colegio. Somos conscientes de poco tiempo que todos tenemos en nuestro día a 
día pero un poco de cada uno hace un mucho entre todos.  



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. 

 

En Madrid, a 30 de enero de 2015, 

Junta Directiva 

APA Colegio EL Valle Sanchinarro 


