
  

 

 

 

 

 

 

  

  El APA INFORMA 
77ºº  BBOOLLEETTÍÍNN  IINNFFOORRMMAATTIIVVOO  
Por 7º año consecutivo lanzamos este boletín informativo para informaros de las actividades que realiza 

el APA, así como reseñar las informaciones más actuales de nuestro colegio. En este modesto Boletín os 

informamos del funcionamiento del APA, sus aportaciones al colegio y las distintas ventajas que tiene 

para todos nosotros. 

Queremos aprovechar este canal de información para dar las gracias a todos nuestros socios. Gracias a 

vosotros es posible hacer frente a ciertas mejoras que afectan tanto a la calidad educativa (adquisición de 

equipamiento y medios para la formación) como a las instalaciones y servicios. 

OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDEELL  AAPPAA    

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 
Nuestra principal función es lograr hacer de intermediarios entre los padres y todos los estamentos que forman la Comunidad Educativa. 

Sin embargo como Junta no nos quedamos aquí, y otras de las importantes labores que desarrollamos son: 

Ayuda a las familias ,Ayuda al Colegio, Descuentos para Socios, Proyectos Solidarios, Salidas Culturales, … 

… además de otras muchas otras acciones que quedan reflejadas en el balance del curso que detallamos a continuación en el acta de la 

última Asamblea de socios. 
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Asociación de Padres de Alumnos BI7 APA 
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No dudéis en transmitirnos vuestras 

inquietudes ya que, vuestros 

problemas son también los nuestros. 

PADRES La Asociación de Padres de Alumnos (APA) lo formamos todos 

los padres que pertenecemos a la Asociación. 

La Junta Directiva del APA es el órgano que nos representa. 

JUNTA DIRECTIVA DE LA 

A.P.A. 
Empresa de transportes Amado, 
contratada directamente por la 
Asociación de Padres. Lleva la 
ruta del Colegio, así como la 
mayoría de los desplazamientos 
que realizan los alumnos en sus 
salidas escolares. 
 DIRECCIÓN DEL 

COLEGIO 
Actualmente dos  miembros de la Junta Directiva forman 
parte del Consejo Escolar, uno como representante de la 
misma y otro por votación en las elecciones, pudiendo 
así tomar parte en las importantes decisiones que se 
plantean en el mismo, desde aplicación de normas de 
disciplina,  organización de curso escolar.... 
 

La Junta Directiva mantiene reuniones constantes con la Dirección del 
Colegio, y a través de ella con las empresas contratadas por él, como 
el Grupo Educativo Asunción (G.E.A.) (act. extraescolares), cuidadoras 
de comedor y patio,   y Hoycosa, (servicio de catering). 
 

CONSEJO 

ESCOLAR 

Recuerda que el APA se financia exclusivamente con la aportación 
de los socios, con un ÚNICO PAGO ANUAL de tan sólo 50€ para el 
primer hijo, 40€ para el segundo, 10€ el tercero, y los siguientes 
pertenecerán al APA de forma gratuita. 



  

 

  

MMEEMMOORRIIAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  RREEAALLIIZZAADDAASS  EENN  EELL    CCUURRSSOO  22001122--1133  
EEssccuueellaa  ddee  ppaaddrreess: se ha realizado 

durante 6 sesiones en semanas 

alternas, con el título: Educar a los 

hijos, un privilegio para ser felices. Ha 

tenido gran aceptación por los padres 

que acudieron a la misma.  
  

CCoonnffeerreenncciiaass  yy  ccuurrssooss: Sostenibilidad y desarrollo : la ciudad del 

futuro (1º de bachillerato). Internet y redes sociales (5º de primaria y 

1º de ESO). Educación sexual (3º ESO). Violencia y  Acoso escolar (2º 

ESO). Hábitos alimenticios saludables (6º de primaria). Dieta 

mediterránea (2º ESO). Peligros de las dietas en los adolescentes (3º 

ESO). Testimonios de un ex - toxicómano  (1º de bachillerato) 
  

CCeelleebbrraacciioonneess: celebración de familias en Navidad, 

con un emotivo acto en la capilla, seguido de un 

aperitivo para las familias. En estos actos se 

entregaron premios a los ganadores de christmas 

(desde 5 años a 3º de primaria) y de cuentos de 

Navidad (de 4º a 6º de primaria). 
  

SSaalliiddaass  ccuullttuurraalleess: En el primer trimestre 

se visitó el museo del Aire. En el segundo 

trimestre se realizó una visita guiada a la 

villa de Colmenar de Oreja, recorriendo su 

museo, bodega, Iglesia, teatro, etc, … y a la  

cercana Chinchón. Para finalizar el curso se hizo una salida a montar en 

piraguas en las hoces del Duratón. 
  

GGrraadduuaacciioonneess: El APA pagó las orlas de graduación a los socios de 2º 

de bachillerato y de 5 años. Asimismo regaló un estuche de bolígrafos 

con el escudo del colegio a los alumnos de 2º de bachillerato. 
  

EExxccuurrssiioonneess  ddee  aalluummnnooss: el APA paga 10€ de una de las salidas de 

los alumnos. Este año se aprovechó que varios cursos de los mayores 

fueron al teatro a ver la Pasión de Cristo para hacer este pago. En otros 

cursos se aplicó en las convivencias de fin de curso. 
  

AAyyuuddaass  aall  CCoolleeggiioo: Durante este año hemos comprado un equipo de 

música y megafonía para el Colegio. Para las fiestas había que alquilar 

todos los años uno, y hemos pensado que comprándolo pronto se 

amortizaría y además así quedaba para siempre en el Colegio para 

cualquier actividad. También se ha pagado el material deportivo, que 

en este curso ha incrementado su coste ya que se han renovado entre 

otras cosas todas las fundas de colchonetas. También , y a demanda de 

los padres durante los últimos años, se ha comprado un aparcabicis, 

que se ha instalado junto a la entrada de secundaria. De esta forma los 

alumnos que viven cerca del colegio tienen otra alternativa de 

transporte. 

  

OOttrraass  ccoollaabboorraacciioonneess: Se han 

pagado los test psicopedagógicos a 

los alumnos socios de 1º de ESO y 2º 

de primaria. Se ha pagado lo 

correspondiente a 6h semanales de  

conversador de inglés en primaria. Se han pagado los 

gastos de escolarización obligatoria, y cuota de 

bachillerato a alumnos socios huérfanos, y a 2 familias 

socias en situación económica precaria. 

CCoommuunniiccaacciióónn  ee  iinnffoorrmmaacciióónn: se ha actualizado la página 

web. Comunicación constante a través del correo electrónico, 

y se tenga en cuenta que ya el que usamos habitualmente es 

apasuncioncuestablanca@gmail.com,  

por lo que rogamos no usen el de yahoo. 

Hemos realizado por primera vez el boletín informativo de 

forma digital, para mayor ahorro y se han incrementado las 

páginas e información del anuario fin de curso.  

PPrrooyyeeccttooss  ssoolliiddaarriiooss: durante el 

presente curso hemos colaborado en 

tres proyectos. Por segundo año 

hemos aportado en las becas para 

jóvenes mayas en Guatemala, que 

les permiten a estas chicas acceder a 

la escuela y formarse en una 

profesión e incluso poder luego 

ejercer la enseñanza en sus aldeas. 

Este proyecto era de 3 años. Este año 

hemos culminado nuestra ayuda al 

Colegio de la Asunción de Daloa en 

Costa de Marfil, ayudando a renovar 

las aulas y poner ventanas adecuadas 

en las mismas. Como 3º proyecto, y  

dada la situación económica que estamos atravesando, y los 

problemas por las que pasan algunas de las familias del Colegio, 

hemos creado un fondo solidario para familias de la Asunción. 

La recaudación para estos proyectos ha sido a través de la 

lotería de Navidad y de la fiesta Fin de Curso que realizamos 

conjuntamente con Dirección del Colegio y GEA. Se han 

recaudado 10238.11€. El APA ha aportado 1509 € corres-

pondientes a las atracciones y pinturas de cara y otros adornos 

con lo que el total sería  11747.11€. Hemos redondeado con 

nuestro presupuesto (252.89€) con lo que conseguimos 

12.000€, que dividimos a 4.000€ por proyecto. El dinero 

correspondiente a Costa de Marfil se entregó a finales de 

verano a una religiosa que iba hacia allá. En la asamblea se 

entregaron los talones de los otros dos proyectos a la Directora 

del Colegio, para que los haga llegar a sus destinatarios. 

BBeenneeffiicciiooss  ddee  llooss  ssoocciiooss: estamos constantemente en 

contacto con empresas para que hagan 

descuentos a los socios del APA. Todas 

ellas se van informando a través del 

correo electrónico, y luego quedan 

expuestas en la página web para que 

todos los padres lo revisen y vean si  

pueden beneficiarse de alguna. 

02 
RESUMEN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 2013-14 
EEll  aaccttaa  ccoommpplleettaa  llaa  ppuueeddeenn  

eennccoonnttrraarr  eenn  llaa  ppáággiinnaa  wweebb  

ddeell  AAPPAA 



  

 

FONDO MUTUO: Ayuda a orfandad y familias necesitadas 2052,48 

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 417,17 

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, GASTOS BANCARIOS 5499,42 

CULTURAL Y FAMILIAR: conferencias, escuela de padres, salidas fam. 1687,02 

PUBLICIDAD Y MEDIOS: anuario, página web, comunicaciones… 4583,36 

AYUDA EXCURSIONES ALUMNOS 7585,00 

GRADUACIONES  1810,00 

TEST PSICOPEDAGÓGICOS 1624,50 

MATERIAL DEPORTIVO 5373,10 

AYUDA A PROYECTOS SOLIDARIOS 1761,89 

CONVERSADOR DE INGLÉS  4500,00 

APARCABICIS 5900,17 

EQUIPO DE MÚSICA Y MEGAFONÍA 996,40 

Este curso han subido un poco las partidas  de Fondo Mutuo por las familias que hemos tenido que ayudar dada su precaria situación 

económica.  También material deportivo por la compra ya explicada en el resumen, pero que el curso que viene volverá a bajar. 

Han bajado:  el seguro ya que hemos cambiado a una compañía más competitiva, Los gastos de gestión y administración, a pesar de que el 

gasto por emisión y devolución de recibos sigue siendo muy elevado y, aunque se manda un correo a los socios para que avisen si hay 

cambio de cuenta o se dan de baja, no siempre lo comunican.  También ha bajado bastante cultural y familiar ya que intentamos conseguir 

conferencias gratuitas siempre que podemos. Ha bajado Publicidad y medios al haber cambiado de imprenta para el anuario, que nos ha 

dado mejor resultado y es más económica y además hemos lanzado el boletín en forma digital. Las bajadas en test y excursiones son 

simplemente porque en algunas ocasiones los alumnos no las realizan, pero no podemos variar nuestro presupuesto en este concepto ya 

que tenemos que  contar con que todos los socios los utilicen. 
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La Junta sólo es el órgano de 

gestión, pero …  

¡El APA somos todos! 

Por ello pedimos colaboración de 

todos los socios: pasadnos fotos 

que puedan servir para el anuario, 

contactadnos con empresas que 

nos puedan donar productos para 

la fiesta solidaria, ofrecednos 

todos los servicios que  consideréis 

que nos puedan ser útiles, … 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA DEL APA 

 

JUNTA DIRECTIVA DEL APA 

PRESIDENTE: 
RAFAEL TOLEDANO 

 
VICEPRESIDENTA: 
BELÉN MORAÑO 

 

SECRETARIA: 
MARÍA JOSÉ RUBIO 

 
VICESECRETARIA: 

ELENA PATIÑO 
 

TESORERA: 
BEGOÑA LÓPEZ 

 
VICETESORERA: 

JUAN PARADINAS 
 

VOCALES: 
       RICARDO JIMÉNEZ        AMALIA CAMPOS       CECILIA CAÑÓN      ROSA Mª GUTIÉRREZ       
       BELÉN PEÑA                  LETICIA FALCÓ             MARÍA GALBIS       Mª ÁNGELES PASTOR     
       EUSEBIO SÁNCHEZ       PILAR CRIADO              ROSA Mª RABELL   MARÍA JOSÉ LLAMAS   
 

 
 

VICETESORERA: 
ELENA PATIÑO 

 

BBAALLAANNCCEE  EECCOONNÓÓMMIICCOO  DDEELL  CCUURRSSOO  22001122--1133 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde hace años en la Junta Directiva estamos intentando 

dar mejor servicio y comunicación al Colegio. Para ello 

hemos mantenido contactos con el Consorcio regional de 

Transportes para una posible ampliación de línea que cubre 

el barrio de Sanchinarro hasta el Colegio. Hasta ahora la 

contestación que nos ha llegado era que no había 

suficiente demanda en la zona para justificar esta 

ampliación.  

Actualmente, y aprovechando que hay más empresas y 

negocios ubicados en la zona, les remitimos una nueva 

carta  con las firmas de las empresas que se han querido 

adherir a esta petición. Adjuntamos la carta a continuación.  

También se ha intentado contactar con la Policía Municipal 

para pedir más presencia en entradas y salidas de los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

Parte de nuestro presupuesto va siempre dirigido a ayudar al Centro en obras, reformas, adquisiciones, ..., que son consideradas 

importantes para el bienestar y la educación de nuestros hijos. Este curso se ha decidido comenzar con una de las reformas que se 

llevaba tiempo planteando pero que, por su elevado coste, se había ido retrasando: el teatro. 

Es un espacio muy utilizado ya que da cabida a diversas 

representaciones a lo largo del curso: conferencias, actos en 

fechas señaladas, reuniones con padres…. Pero se había 

quedado un poco anticuado: butacas incómodas, poca 

iluminación, proyectores, regulación térmica, etc. Se está 

haciendo un estudio sobre cómo se puede acometer toda 

esta reforma de la mejor manera posible, en verano, una vez 

que acaben las clases. 

El coste es muy elevado, por lo que la Junta ha decidido 

aportar su granito de arena, y destinar el porcentaje de 

gastos que donamos al Colegio a esta obra. 
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 05 AYUDA AL COLEGIO 

GESTIONES CON LA EMT 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El curso pasado 

iniciamos junto con la 

dirección del Colegio el 

intercambio de libros de 

texto. La implicación  de 

algunos profesores y 

padres tanto de la Junta 

directiva como volunta-

rios fue esencial. 

Como todo lo que se hace por primera vez, planteó algunos 

problemas y nos topamos con cuestiones que teníamos que ir 

improvisando. Aún así consideramos que fue un auténtico éxito, 

sobre todo en primaria. En este nivel podemos decir que 

prácticamente todos los alumnos que solicitaron libros pudieron 

conseguirlos, pero también tenemos que ponderar el esfuerzo de 

algunas madres para lograrlo, llamando personalmente familia a 

familia, primero para conseguir que los donaran y después para 

informar de los libros que tenían. 

En secundaria y bachillerato es más complicado. En primer lugar 

hay bastantes alumnos que tienen asignaturas suspensas y por 

ello no pueden concretar ni entregar los libros hasta casi 

comienzo de curso. También las optativas hacen que sea más 

complejo, ya que algunas son cursadas por pocos alumnos. Por 

otra parte hubo cursos en los que apenas se donaron libros y por 

ello no se pudo entregar a todos los padres lo solicitado. Tenemos 

que concienciarnos más este curso, ya que en general esos libros 

no vuelven a usarlos los alumnos y hacen mucho bien a las 

familias si se entregan. 

Todo esto se está viendo en las puertas de primaria e infantil, y 

sería más fácil si dejamos el coche aparcado, aunque sea más lejos 

y damos un pequeño paseo con los niños hasta la puerta del cole. 

Peor imagen es la que ero aún es peor que se vea en la puerta de 

los mayores "creemos que tienen edad suficiente para andar un 

poquito más como son capaces de hacerlo  hacen cuando salen 

con sus amigos". Por otra parte, algunos padres no respetan el 

espacio para los autobuses y aparcan en este lugar, con lo que 

impiden el correcto desarrollo de la ruta. 

Ya que somos muchos en tan poco espacio y tiempo ¡vamos 

a respetar las normas y a los demás, y seguro que todo será 

más fácil! 

 

Queremos hacer un 

llamamiento para evitar tanto 

la invasión de los pasos de 

cebra como la “doble fila”, 

hechos que se producen a las 

horas de entrada y salida del 

colegio y que dan lugar a 

situaciones de peligro ya que 

provoca que algunos coches 

realicen maniobras bruscas y 

en condiciones de mala 

visibilidad 
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 07 INTERCAMBIO DE LIBROS DE TEXTO 

INGLÉS 

EN EL 

EXTRANJERO 

¡¡¡PELIGRO!!! ZONA ESCOLAR 
Todos los que acudimos a llevar o recoger a nuestros hijos al 

colegio conocemos los problemas de tráfico que se originan 

alrededor del mismo. Esto es algo que nos preocupa tanto a la 

Dirección del Colegio, como a la Junta directiva del APA, y que 

hemos hablado en varias reuniones intentando buscar alguna 

solución. El curso pasado se adjuntó una carta a la J.M. de Hor-

taleza en la que se solicitaron bolardos en los pasos de cebra, 

badenes, señalizaciones…. Sin embargo, la respuesta a esta de- 

manda ha sido pequeña para solucionar los auténticos problemas.  

Este es un Colegio con más de 1500 alumnos y aunque muchos 

van en ruta, cada vez son más los que son acercados por los 

padres con lo que es inevitable este embotellamiento. Esto se 

suma a que también hay más empresas en la zona, y que desde 

por la mañana temprano hay coches aparcados en la calle. Sin 

embargo hay que reconocer que si todos ponemos un poco de 

nuestra parte muchos de esos problemas se podrían solucionar: 

- "No aparquemos en doble fila": ya que sólo conseguimos 

organizar un atasco en ese punto de la calle. 

- "No paremos ni siquiera un minuto en los pasos de cebra":es 

un peligro para todos los niños que están cruzando por ellos. 

-  "No paremos  para dejar a nuestros hijos en la misma puerta 

del colegio": aunque sea sólo para que se bajen ya estamos 

haciendo que se tengan que parar todos los coches que 

vienen detrás. ¡No les cuesta nada andar un poquito!. 

Pedimos colaboración de padres ya que se tuvo que organizar 

todo en poco tiempo y por muy pocas personas siendo para ellas 

un trabajo arduo en fechas en las que empiezan las vacaciones 



  

 

 

. VENTAJAS PARA SOCIOS 
Desde hace tiempo venimos trabajando para que las familias socias del APA puedan obtener algún 
beneficio directo en algunos establecimientos y actividades. Para ello hemos contactado con empresas 
que nos han ofrecido descuentos tanto en actividades educativas (atención psicopedagógica, cursos), ocio, 
tiendas, empresas, atención dental. Para facilitar la acreditación os hemos remitido el carnet de socio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Clases de padel y golf en Golf Park. 
Golf Park, centro situado en el Parque 
Empresarial “La Moraleja”, en frente del centro 
comercial Moraleja Green. 

Ofrece a los socios del APA un descuento del 10% en clases de 
pádel y golf, para la temporada escolar. 

Clases de equitación en la Hípica La Moraleja. 
También se han conseguido pueden conseguir 
descuentos en clases de Equitación, en la Hípica 
la Moraleja. Se trata de un centro con experiencia 
en trabajar en clases con niños en el que ofertan 
actividades varias además de la equitación 
(cumpleaños, cursos, paseos, visitas, ...). 
Nos hacen descuentos en clase de equitación extraescolares de 
martes a jueves a las familias socias del APA. Puedes encontrar 
más información del centro en su página web: 
www.hipicalamoraleja.com 

Clases de natación en Colegio Brains 
Como estos últimos años, a principios del curso 
escolar, hemos gestionado un descuento de casi 
un 40% en clases de natación en colegio Brains. 

Escuela de esquí Grupo Joven  
Nos facilita  descuentos para los socios del APA, 
tanto en  cursos cursos de esqui y snowboard 
como en equipamiento. Incluyen la recogida de 
niños próxima al domicilio.  

Para acceder a los descuentos de esquí y natación, sólo tienes 
que contactar con nosotros. 

Escuela de Natación Atenas, en 
Chamartín. Imparten clases de 
natación a partir de los 6 meses con personal cualificado y 
dilatada experiencia en niños de estas edades. En Junio-Julio se 
realizarán cursos de Clases Intensivas Individuales. 5%  des-
cuento a los socios del APA. Se encuentran en C/Víctor de la 
Serna, 37 - 91 186 14 52 (parking concertado). Más información 
en www.escueladenatacion.centroatenas.com 

Escuela Europea de Oratoria. Ofertan a 
los socios del APA descontar la matrícula 
al curso por cada dos niños que se 
apunten.  Para niños de 7 a 12 años   (no 
tienen que ser necesariamente hermanos) para aprender hablar 
en público y exponer trabajos con confianza usando técnicas de 
inteligencia emocional. Información   www.escueladeoratoria.com    

Isadia Experiencie. Centro de Formación Las Tablas. Educación, 
diversión y aventura. Idiomas, campamentos, funny weekends, 
apoyo escolar, cursos y actividades temáticas, cursos de monitor 
y tiempo libre, ciclos formativos grado medio y superior. 

5% descuentos en actividades 
individuales, 10% descuento en cursos 
colectivos.  www.isadia.es 

English Link School, academia de inglés en 
las Tablas. Centro que lleva desde 1995 
dedicados a la enseñanza del inglés. 

Aplican un método basado principalmente en la comunicación, 
persiguiendo que los alumnos adquieran los conocimientos 
necesarios y sean capaces de utilizar esos conocimientos en 
situaciones reales, en definitiva, sean capaces de HABLAR INGLÉS. 
Nos ofrecen un descuento del 50% en la matrícula. Más 
información en su página web: www.englishlinkschool.com 

Escuela de Formación Maral - Academia de 
Idiomas en San Chinarro.  Inglés, alemán, francés 
e italiano. Están abiertos a organizar grupos de 
niños del colegio, preparar exámenes, etc.  Hacen 
descuentos tanto en el pago mensual de las clases como en el 
conversador según tarifas de archivo adjunto. También ofrece 
campamentos de verano y muchas otras actividades. Se 
encuentran en la C/ Alcalde Henche de la Plata, 22, local 1. Más 
información en www.academiamaral.com 

Centro Psicológico Infantil y Adultos en San 
Sebastián de los Reyes. 

para socios del APA,  primera consulta gratuíta, de duración 

aproximada 30 minutos, en la que se realiza un primer contacto 
del personal especializado del centro con los padres y, si se 
considera oportuno, el alumno. (no se contempla la realización de 
pruebas ni entrar en profundidad en análisis más detallados). 
Están en la Avda de Extremadura, San Sebastián de los Reyes, con 
teléfono de contacto 91 654 91 70. 

Escuela Infantil Eduqa en Las Tablas y en La 
Moraleja. Nos ofertan la posibilidad de un centro 

con actividades lúdicas para vacaciones o días sueltos, en 
los que no tengáis con quien dejar a vuestros hijos, o 
simplemente queráis que estén entretenidos. En los Centros 
de Educación Infantil Eduqa – Las Tablas y La Moraleja, 
ofrecen descuento  de 5% en los “días sin cole”. Informa- 
ción del centro y actividades: www.escuelainfantileduqa.es 

Logopedia Davida – Alcobendas. Oferta especial 
en centro de rehabilitación, con tratamiento para 
el déficit en el lenguaje, trastornos del habla, 
disfonía,  tartamudez … Descuento del 5% para los  

socios del APA.  C/Marqués de la Valdavia, 85, 916 62 60 1. 

Servicio de Asesoramiento, Evaluación y 
Tratamiento Psicoeducativo Infantil y Juvenil. Para 
niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje, dificultades 
de conducta, técnicas de estudio, evaluación psicopedagógicas. 
Primera entrevista gratuita. Descuento 15% tratamientos 
1vez/sem., 30% tratamientos 2veces/sem. En calle Américo Castro 
88, Sanchinarro. Teléfono 660 32 28 64. 
 
 

ACADEMIAS Y CENTRO 

PSICOLOGÍA INFANTIL 

EXTRAESCOLARES 
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 Anuario, boletín informativo, pag web, circulares 

L DE LUCÍA. Trajes de comunión,  recordato- 
rios, invitaciones, Nuevo descuento para este 

año, 10% de descuento en trajes de comunión presentando el 
carnet de socios del APA.  

LUBALOO. Lubaloo es una boutique especializada en la 
confección de moda infantil (de 0 a 14 años) de alta calidad y 
trajes de ceremonia para niños y bebés. 5%  
descuento en vestidos y trajes de comunión.  

ATELIER D´MANI Q. Taller de tocados, 
sombreros y complementos para bautizos y comuniones en 
Las Tablas. Ofrecen 20% de descuento para socios del APA en 
cualquier encargo. 

Salt & Paper. Diseño gráfico para eventos: comu- 
niones, bautizos, fiestas. guirnaldas, recordatorios 
papelería, detalles para los invitados, marcos con foto 
personalizada, mesas de dulces … 10% de descuento a socios. 
Petición internet soniasaltandpaper@gmail.com www.saltandpaper.es  

  

 

Productos para piscinas CENTERPOOL. 
Construye, da servicio y vende productos para piscinas y 
jardines. 15% de descuento para los socios del APA. Están en 
Madrid (C/ Julio Camba,5. - 913566403  -691054591) y S S. de 
los Reyes (Crta. Burgos Km. 20,5 - 916636300 - 91 6512219). 

Taller Mecánico Hnos. Nieto, San Sebastián de 
los Reyes. Taller de reparación de vehículos 
(electrónica, alarmas, aire acondicionado, mecá- 
nica del motor, neumáticos, …). En C/Gregorio Izquierdo 53, 
junto a la plaza de toros, 15% de descuento directo sobre la 
factura final. Tel. 91 654 87 69. 

Smart Cake, repostería de diseño. Tartas, 
cupcakes, galletas, cake pops, etc para 
comuniones  y fiestas. 10% de descuento en  

cualquier pedido. Muchos modelos de tartas y elaboración 
de diseños de los propios clientes. 916409317, Página web 
www.smartcake.es  

Adelaida Canela - Ropa de mujer en Alcobendas 
Espacio exclusivo de Moda (ropa y complementos) 
con las tendencias más actuales. En el Paseo de la 
Chopera, 158, Alcobendas. Telef. 91 661 43 51. 
Hacen un descuento del 5% a los socios del APA.  

Cristina Díaz – Fotografía profesional. 10% de 
descuento en fotos a recién nacidos, niños y 
familias. Puedes visitar su página web 
www.cristinadiazfotografia.com .  

Oferta de compañía de seguros Mafre 
exclusiva para socios del APA. 

 

 

Librería y papelería Emaús, Se trata de la librería, papelería y tienda de artículos religiosos. Nos 
hacen un descuento de un 5% informando que somos socios del APA. 

Librería Papelería Castilla, en Virgen del Cortijo. En la librería y papelería Castilla nos hacen un 
descuento de un 5% informando que somos socios del APA. Se encuentran en la C/ Oña, 133. 

Tienda de deportes Décimas, en centro comercial Carrefour de Alcobendas. Nos ofrecen un 10% 
en sus productos en general y un 5% en rebajas. 

Gimnasio Zagros Shorts en La Moraleja y Puerta 
Europa. Centro deportivo: actividad 
cardiovascular y tonificación muscular, clases  

colectivas, cycling, pilates, danza, Tai-chi, …, cuidado de 
bebés, tienda de deportes, parking gratuito, etc. Inscripción 
gratuita a los socios del APA. Se encuentran en La Moraleja y 
en Puerta de Europa. Página web: www.zagrossports.com 

Empresa de reformas y mantenimiento “Manitas    
a Domicilio”. Ofrece servicios relacionados con la 
reforma, rehabilitación, reparación y mantenimien 
to. Descuento del 10% en reformas integrales o parciales, y 
en trabajos de mantenimiento (manitas) 1 hora= 25€+ IVA en 
vez de 30€ + IVA. Página web manitasadomicilio.com. 

Centros odontológicos de Daldent en 
Sanchinarro y Las Tablas. Ofrecen: 

- 1ª visita, diagnóstico y Rx gratis en todos los tratamientos. 
- Dto.  del 10% en todos los tratamientos para toda la familia 

y descuento adicional en horario de 10:00 a 14:00 (L-V). 
- Dto.  de 10% en ortodoncia para niños y adultos y del 15% 

en caso de familias numerosas. 
- Dto. del 10% ortodoncia temprana sin brakets (niños 4 años). 

- Blanqueamiento en una sesión: 300€ 
- Financiación a 1 año sin intereses. 

Óptica Ares en Las Tablas.            Nos hacen  
hasta un 40% de descuento en gafas de sol y graduadas (para 
graduar hay que pedir hora). www.optica-ares.com 

EQUIVALENZA. Perfumería de marca blanca. 
Perfumes de señora, caballero, niños, aromas pa 

ra el hogar y coche. 10% de descuento. En centro comercial 
Carrefour- Alcobendas. www.equivalenza.com 
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Bonoparques 2014. En diciembre se gestionó para 
los socios que lo solicitaron una tarjeta  de  “Bono- 

Parques” para el 2014, que permite un descuento en el acceso, 
entre otros, a: Parque de Atracciones de Madrid, Zoo Aquarium 
de Madrid, Teleférico de Madrid, Aquopolis San Fernando de 
Henares, Aquopolis Villanueva de la Cañada, Aquopolis Sevilla, 
Selwo Aventura, Selwo Marina y Teleférico de Benalmádena.  

Parque de Atracciones de Madrid. Tarjeta descuento 
de 7 € en entrada a Parque de Atracciones. 

Teleférico: viaje de ida y vuelta 4.90€ 

Faunia. Tarjeta descuento de 5,50 € en entrada. 

Los mejores planes con niños en Madrid. 
En www.conlafamily.com cada semana encontrarás los mejores 
planes de ocio para disfrutar en familia: una escapadas, 
restaurantes, espectáculos, fiestas, talleres o hacer deporte ...  
 ¡regístrate gratis! y para obtener descuentos extra del 5% envía 
un mail a info@conlafamily.com adjuntando tu carnet del APA. 
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