
  

 

 

 

 

 

 

  

  El APA INFORMA 
66ºº  BBOOLLEETTÍÍNN  IINNFFOORRMMAATTIIVVOO  
Por 6º año consecutivo lanzamos este boletín para dar cuenta 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 esta ventana para, nuevamente, 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. 
 

¿QUÉ HACE EL APA?    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nuestra principal función es lograr hacer de intermediarios entre 
los padres y todos los estamentos que forman la Comunidad 
Educativa. En otras palabras, el APA armoniza los intereses de los 
padres con los del centro escolar. 

La Asociación de Padres de Alumnos (APA) tiene  como órgano 
representativo a la Junta Directiva del APA. Esta Junta Directiva 
mantiene reuniones constantes con: 

 Dirección del Colegio, y a través de ella con las empresas 
contratadas por el Colegio como son el Grupo Educativo 
Asunción (G.E.A.) encargado de las actividades extraescolares 
y Hoycosa, empresa que lleva el catering del Colegio. 

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

 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.... 

Funcionamos como un engranaje, donde todas las inquietudes o 
problemas que nos manifiesten los padres a través del correo o 
teléfono, hacen que comience a ponerse en funcionamiento  para 
darlo a conocer a el órgano correspondiente, y  que este nos 
aporte soluciones o explicaciones al respecto. 

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, … 
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Asociación de Padres de Alumnos BI6 APA 
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Órgano de control y gestión 

del centro escolar. 

No dudéis en transmitirnos 

vuestras inquietudes ya que, 

vuestros problemas son 

también los nuestros. 
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El APA lo formamos todos los padres 
que pertenecemos a la Asociación. 

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

   

Empresas o entidades que, dependen del 

colegio y que prestan servicios relacionadas 

con nuestros hijos: GEA y Hoycosa 



  

 

 

  

 

  

… y muchas más inquietudes de las que podéis 

consultar en nuestra página web … 

- Organización y financiación de conferencias y cursos. 
- Celebraciones de la Navidad y Fiesta de fin de curso. 
- Salidas Culturales (padres e hijos). 
- Graduaciones. 
- Excursiones de los alumnos.  
- Ayudas al colegio (obras, material deportivo, …). 
- Financiación de los test psicopedagógicos. 
- Conversador de inglés: ampliación de 16 horas semanales. 

www.apasuncioncuestablanca.com 

AYUDA AL COLEGIO 

Nuestros hijos estudian en un colegio Concertado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mientras que a un Colegio 

Público se le abonan todos sus gastos, a un concertado sólo  se le paga el sueldo de los profesores más unos ratios 

establecidos por la administración para mantenimiento, que no llegan a cubrir las necesidades de un centro como 

este, ni las mejoras que cada año han de llevarse a cabo. Por ello se  pide la cuota voluntaria a los padres.  

Aún así hay reformas, renovaciones de material o instalaciones que no se podrían llevar a cabo. 

Para ello el APA aporta parte de su presupuesto para adquirir material deportivo, y cada año, según las 

necesidades ayuda en las renovaciones u obras necesarias. 

 

 

 

 

 

 

Pagamos la cuota de APA y los gastos 

de escolarización a aquellas familias 

socias que han sufrido la pérdida de 

uno de los padres. 

Últimamente, causado por la crisis que 

estamos viviendo, tenemos  familias 

socias que no podían hacer frente a 

los gastos más elementales. Nuestra 

decisión ha sido ayudar a estas 

familias mientras dure esta situación 

aportando en cada caso unos pagos según 

lo límite de su situación. 

 

AYUDA A LAS FAMILIAS 

 

DESCUENTOS A SOCIOS 

Hemos contactado con empresas que nos han ofrecido 

descuentos para socios tanto en actividades educativas 

(atención psicopedagógica, cursos) ocio , tiendas, 

empresas, atención dental.... La información de cada una 

de ellas la encontrareis en la página web : 

http://www.apasuncioncuestablanca.com/ventajas-para-socios/ 

Por  ello hemos creado un carnet, con el que identificarnos correctamente a la hora de 

solicitar estos descuentos. 

Os pedimos a todos los  padres que  conozcan empresas que nos puedan ofrecer 

descuentos en  sus servicios , se pongan en contacto con nosotros para que lo 

gestionemos en beneficio de todos. 

 

 

A los alumnos socios les abonamos los test psicopedagógicos, 

las orlas de graduación de 3º de infantil y de 2º de bachillerato, 

así como descuento de 10€ en una de las salidas escolares 

realizadas en el curso. 

 

 

 

Pagamos la cuota de APA y los gastos de  escolarización a aquellas familias socias que 

han sufrido la pérdida de uno de los padres.  Últimamente, causado por la crisis que 

estamos viviendo, tenemos  familias socias que no podían hacer frente a los gastos más 

elementales. Nuestra decisión ha sido ayudar a estas familias mientras dure esta 

situación aportando en cada caso unos pagos según lo límite de su situación. 

 

PAGOS A LOS ALUMNOS 

Recuerda que el APA se financia 

exclusivamente con la aportación 

anual 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. 

PROYECTOS SOLIDARIOS 

Desde hace años estamos trabajando para conseguir dinero, a través de la lotería de Navidad y de la fiesta de fin de 
curso, para ayudar en proyectos solidarios. Queremos ayudar, pero también que nuestros hijos se impliquen desde 
pequeños en la necesidad de echar una mano a aquellos que viven en peores condiciones que la suya. Educar en 
valores es tan importante o más que la enseñanza de materias. 

Este curso nuestros proyectos son: 

 Por 3º año ayudamos al Colegio de la Asunción de Costa de Marfil, a dotarle 
de instalaciones necesarias para recuperar la normalidad tras la guerra civil.  

 Por 2º año ayudamos en la financiación de becas de estudio para Jóvenes 
Mujeres Mayas en Guatemala. 

 Este año, la crisis ha azotado a familias cercanas a nosotros, de nuestra 
misma comunidad. Creemos que este es el  momento de echarles una mano. 

 

 

 

http://www.apasuncioncuestablanca.com/ventajas-para-socios/
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Anuario, boletín informativo, pag web, circulares 

NUEVA DIRECTORA PROVINCIAL  
Este curso ha habido cambios en la cúpula de la congregación de la Asunción. La hasta ahora directora Provincial Carmen Escribano ha pasado 

a la dirección general en Francia. El puesto ha sido ocupado por Cristina Ocaña, anterior directora del Colegio de la Asunción de Vallecas. Por 

este hecho desde el APA les remitimos sendas cartas de felicitación. Cristina Ocaña, sabedora de nuestro trabajo nos remitió la siguiente 

contestación: 

Queridos Amigos: 

He recibido vuestra cariñosa carta de bienvenida. Como bien decís no vivimos momentos fáciles, pero os aseguro por experiencia que 

Dios nos habla siempre, lo importante es saber leer lo que quiere decirnos en cada momento. 

Cuento con vosotros para el camino que ya desde hace años, se está haciendo en vuestro colegio y me pongo a vuestra disposición 

para todo lo que  pueda realizar y esté de mi mano. 

Fdo.: Cristina Ocaña           Provincial R.R. Asunción 

 

La Junta somos sólo el órgano 

representativo y de gestión, pero …  

¡El APA somos todos! 

Por ello os pedimos vuestra 

colaboración: pasadnos fotos de 

actos del colegio que puedan servir 

para el anuario, contactarnos con 

empresas que nos puedan hacernos 

descuentos para socios o regalar 

cosas para la fiesta, ofrecednos 

todos los servicios que estén a 

vuestra disposición y consideréis que 

nos puedan ser útiles, … 

JUNTA DEL APA 

La Junta Directiva se compone de padres de alumnos del colegio que nos reunimos con una periodicidad 

mínima de una vez al mes. Todo el trabajo se articula en torno a una serie de Apartados, Áreas o 
Comisiones que vienen marcados por los distintos ámbitos en los que participa la Asociación de Padres. 

Cada una de estas comisiones tiene un responsable al que se apoya en su trabajo por el resto de miembros de 
la Junta. Esta Junta se articula en 6 cargos unipersonales y 10 vocales. 

 

 

RESUMEN GASTOS DEL CURSO ANTERIOR 

Puedes consultar el Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 18 de octubre del 2012 (curso 2012-2013), en la que encontrarás 

más datos sobre el balance económico y memoria del curso 2011/2012, así como los proyectos y presupuesto para el presente curso. Más 

información en www.apasuncioncuestablanca.com 

 

 

 

http://www.apasuncioncuestablanca.com/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para el uso de esta plataforma: 

 El navegador para poder acceder es MOZILLA FIREFOX, la última versión. 

 Se puede acceder desde la página del colegio: http://cuestablanca.religiosasdelasuncion.org/ 

Una vez dentro, seleccionar el enlace 

 En el correo habremos recibido : USUARIO y CONTRASEÑA. Deberíamos haberlo 

cambiado en un plazo de 30 días, para tener unas claves definitivas de acceso a 

la plataforma. Si no nos acordamos de la contraseña, podemos solicitar una 

nueva contraseña (que nos enviarán a nuestro correo electrónico). 

 Si tenemos algún problema con el acceso, debemos enviar un correo a: 

dirgeneral2007@gmail.com 

Indicando ........ Nombre, apellidos y DNI del solicitante 

Datos del alumno (nombre, apellidos y curso). Si son varios hermanos, el dato de todos ellos 

Hemos comprobado que va 
aumentando el número de  
profesores que van  
introduciendo notas de los 
exámenes de nuestros 
hijos, hecho que los padres 
agradecemos mucho, para 
poder realizar un mejor 
seguimiento de su avance 
en el curso, y no llevarnos 
sorpresas de última hora. 

Otra demanda que han planteado bastantes padres, es que el 

sistema de notas sale sin incorporar la media del alumno y la media 

de la clase. Estos son unos valores que tanto a alumnos como a 

padres nos parecen muy importantes, más cuanto más avanzan en la 

escala escolar. 

Por supuesto todo lleva su 

tiempo y todo es mejorable. El 

rodaje siempre cuesta y sabemos 

que con el esfuerzo de todos, irá 

mejorando en todos los aspectos 

a lo largo del curso. 

La plataforma está todavía en  
desarrollo y hay aspectos que se 
irán introduciendo para mejorar 
la comunicación. 

 04 PLATAFORMA EDUCAMOS 

 

JUNTA DEL APA 

El colegio ha apostado este curso por una nueva 

forma en la comunicación con los padres: a través 

de su página web y dentro de ella la plataforma 

"educamos".  

¿que se pretende? 

Primero que pueda existir una comunicación más 

fluida entre colegio, padres y profesores. A través 

de ella y con una clave privada podremos ver las 

notas de los alumnos en los distintos exámenes, los 

comentarios que nos quieran transmitir los 

profesores de forma individual sobre nuestros hijos, 

comunicaciones del Colegio sobre distintos actos 

que se realizan tanto a nivel colectivo como 

excursiones y salidas de los alumnos ... 

Por otra parte, la eliminación poco a poco de la comunicación por 

papel, que tantos problemas conlleva, al "perderse" con facilidad, a 

veces involuntariamente y otras durmiendo tranquilamente en las 

cajoneras y mochilas de los alumnos. 

Como ocurre con todo lo nuevo, el comienzo  ha sido un poco difícil. 

Se han generado problemas con las claves, hemos tenido que 

aprender el manejo de la plataforma, etc. 

En cuanto a lo que, según nos van informando los socios, habría que 

mejorar:  muchas de las familias no se están enterando a tiempo de 

las noticias, ya que no siempre les es posible entrar en la plataforma 

(hay que tener en cuenta que no todas las casas tienen internet, en 

muchos casos se utiliza el correo del móvil y esta plataforma no se 

puede abrir desde el móvil); otros problemas serían escanear  los pdf 

para entregar los resguardos, además de la falta de tiempo de que 

adolecemos  las familias habitualmente que no nos permite estar 

todos los días mirando en el ordenador. Por ello pedimos al colegio 

un nuevo esfuerzo para que cada vez que entre una comunicación 

importante se genere un correo a los destinatarios que sí pueden ver 

más fácilmente desde el móvil y contestar directamente sin tener 

que escanear documentos. 

http://cuestablanca.religiosasdelasuncion.org/
mailto:dirgeneral2007@gmail.com


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO CATERING Y GESTIÓN DEL COMEDOR 

Como ya conocéis por las reuniones de principio de curso, este año 

se ha cambiado la empresa de catering que sirve la comida a 

nuestros hijos, unificando empresa y servicios (cuidadoras de 

comedor) lo que facilita el control y resolución de problemas, así  

como un solo recibo a los padres, que además salen beneficiados 

por una rebaja del mismo. 

Hasta el momento todo se ha desarrollado de forma adecuada, no habiendo 

recibido apenas quejas  por parte de los alumnos o los padres que parecen en su 

mayoría más satisfechos con este cambio. Además como novedad, los alumnos más 

mayores  tienen autoservicio, lo que agiliza el servicio, además de poder calcular 

cada uno la comida que realmente va a comer. 

Para más información, la empresa "Hoycosa", la dirección del Colegio , o 

la Junta Directiva del APA nos ponemos a vuestro servicio para cualquier 

sugerencia o duda al respecto, transmitiéndola en cada caso al 

responsable de la misma. 

 

BILINGÜISMO (UN AÑO MÁS) 

Seguimos adelante en esa 

batalla particular del buen 

aprendizaje de inglés. 

Cada curso damos pasos 

que conseguirán que 

nuestros hijos puedan 

dominar esta lengua sin 

ningún tipo de problemas.  

Ya en educación infantil se dan gran parte de 

consignas en inglés por lo que el niño va 

entendiendo sin apenas darse cuenta. 1º y 2º de 

primaria son bilingües con varias asignaturas en este 

idioma. Este año hay además dos conversadores de 

inglés, uno para primaria y otro en secundaria, para 

poder ir reforzando cada vez más la conversación.  

Los resultados se van notando y ya gran número de 

alumnos participan en las pruebas de exámenes de 

Cambridge. 

INSONORIZACIÓN DE COMEDOR 

Durante el pasado verano se 

aprovechó la ausencia de los 

alumnos en el colegio para 

acometer una de las reformas 

más necesarias en el Colegio:  

mayor insonorización del comedor de alumnos y 

renovación del cableado y megafonías del mismo. 

Quizá alguno se pregunte ¿realmente esto era de lo 

más necesario?. Para aquellos que han estado en 

alguna visita o celebración en el comedor esto es 

obvio, ya que en cuanto había un número algo 

elevado de personas el ruido era insufrible. ¡que 

contar de los alumnos que tienen que comer allí 

todos los días!. O bien el ruido era ensordecedor, lo 

que hacía que todos tuviesen que gritar para ser 

escuchados, o lo que era más frecuente, debido al 

insoportable ruido se les aconsejaba no hablar en 

alto ¡y eso que era su hora de descanso!. Todos 

hemos mejorado, pero sobre todo aquellos que 

pasan todos los días del curso por el comedor.  

Aprovechando esta obra se ha mejorado el cableado 

y está pendiente el cambio de la  megafonía . 

Como se ve en el balance, el APA ha colaborado en 

esta obra con 12.139,32€ 

 

PPEETTIICCIIOONNEESS  AA  LLOOSS  SSOOCCIIOOSS  
Necesitamos colaboración para la fiesta Fin de Curso. Si tenéis o conocéis empresas que 
nos puedan donar algo para la Tómbola, o que puedan regalar o abaratar el coste de 
comidas, bebidas, atracciones, música, hielo … por favor facilitadnos su contacto. También 
os agradecemos colaboradores para la fiesta así como donaciones que podamos incorporar 
a la tómbola. 

No olvidéis que lo recaudado irá íntegramente al Proyecto Solidario, por lo que 
cualquier ayuda, por pequeña que sea, será muy importante. Contactad con nuestro 
teléfono o mail para informarnos de lo que podéis ofrecer. 

…. pero sobre todo … recuerda:  

el APA te necesita ... 
¡¡¡ Hazte socio !!! 

 05 OTRAS NOTICIAS 

TRANSPORTE URBANO Y MOVILIDAD 

Cada curso desde la dirección del APA y del Colegio nos 

ponemos en contacto de forma escrita con la Junta Municipal de 

Hortaleza para intentar mejorar los sistemas de transporte hacia 

el Colegio y los problemas, cada vez mayores de circulación 

alrededor del mismo. La verdad es que nos aportan soluciones 

con cuentagotas, pero nosotros seguimos y seguiremos 

insistiendo en los mismos. 

En cuanto al transporte se solicita una ampliación de alguna de las líneas de EMT 

del barrio de Sanchinarro, al menos en los horarios de entrada y salida de los 

alumnos. La contestación que nos han ofrecido hasta ahora es que no hay 

suficiente demanda en la zona que justifique este servicio, y que pasa un 

interurbano  que para en la puerta del Colegio. De todas formas, y dado que cada 

vez hay más oficinas y viviendas ocupadas en la zona, vamos a insistir de nuevo 

sobre el tema. 

En cuanto a movilidad, se pidieron señalizaciones de 

zona, badenes, presencia policial a las entradas y salidas 

del colegio, y ver la posibilidad de unidireccionalidad de 

la calle Manuel Pombo. Respecto a esto tan sólo nos han 

contestado con alguna señal más, y la sugerencia de que 

si solo es de una dirección la calle se agravaría el 

problema del aparcamiento en doble fila. 

A este respecto, y al margen de todas las actuaciones que podamos realizar, sí 

que pedimos la colaboración y educación de los padres al llevar y recoger a sus 

hijos. No es necesario llegar hasta la puerta del colegio en coche, no les viene mal 

andar un poco, y sobre todo pensar que ese gesto de parar en doble fila en la 

puerta puede traer consecuencias graves, no sólo de colapsar el tráfico o 

entorpecer la salida a otras personas que también tienen prisa, sino de poder 

producir algún atropello de niños que no pueden ver el otro carril al estar un 

coche en doble fila o paso de cebra. 

Desde el Colegio y APA intentamos buscar soluciones, pero sobre todo "sin tu 

ayuda no podemos mejorar". 

 

 


