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A S O C I A C I Ó N  D E  P A D R E S  D E  A L U M N O S

5º BOLETÍN INFORMATIVO
Por 5º año consecutivo lanzamos este boletín para dar cuen-
ta de las actividades que realiza el APA, así como reseñar las 
informaciones más actuales de nuestro colegio. En este mo-
desto 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 for-
mación) como a las instalaciones y servicios.

Una de las principales misiones de la Junta de la Asociación es hacer 
eco de las sugerencias, quejas, agradecimientos de los padres de fa-
milias del Colegio, y transmitir las mismas, a la dirección del Colegio o a 
la empresa de transporte escolar (empresa contratada directamente por 
la Asociación). En caso de que los requerimientos sean dirigidos a otras 
empresas o estamentos relacionados con el Colegio, será la dirección 
del Colegio, previa petición de la Junta quien se los haga llegar.
También tenemos un vínculo directo con el Consejo Escolar, de forma 
que cualquier problema que esté relacionado con las competencias del 
mismo, puede ser trasladado a través de la persona de la Junta.

Armonizar los intereses de los padres con los del centro escolar

EL APA INFORMA

¿QUÉ HACE EL APA?

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

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

No dudéis en transmitirnos vuestras 
inquietudes ya que, vuestros  

problemas son también los nuestros.
apasuncioncuestablanca@yahoo.es

Empresas o entidades 
que prestan servicios 
relacionadas con 
nuestros hijos: GEA, 
Lunch-Vial, EMT...

Autocares Amado
Empresa contratada directamente 
por el APA.

Órgano de control y gestión del centro esco-
lar. Uno de sus componentes es miembro de 
la Junta del APA.

Fondo mutuo
Como asociación de padres que somos, uno de 
nuestros objetivos primordiales es ayudar a las 
familias que lo necesitan. Desde hace años ve-
nimos pagando tanto la escolarización obliga-
toria, como la cuota del APA a aquellas fami-
lias socias que han sufrido la pérdida de uno 
de los padres. Intentamos estar cerca, y ya que 
no podemos mitigar su dolor, si al menos, tra-
tamos de ayudar a sobrellevar lo mejor posible 
esta difícil situación.
En los últimos años, y con la crisis que nos ace-
cha nos hemos encontrado con familias socias 
que no podían hacer frente a los gastos más 
elementales. Nuestra decisión ha sido ayudar 
a estas familias mientras dure esa situación 
aportando en cada caso unos pagos según el 
estado en el que se encuentran.
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www.apasuncioncuestablanca.com



Desde hace tiempo venimos trabajando para con-
seguir beneficios para los socios, como por 

ejemplo: descuentos en diferentes ac-
tividades, entradas, cursos, tiendas, 
excursiones familiares, fiestas, excur-

siones de alumnos, escuela de padres 
y conferencias, ayudas en el fin de etapa 

de estudios, etc… 
Para facilitar su gestión con algunas de las empresas con las 
que se han concertado estas ayudas, hemos creado el carnet de socio, 

que nos identifica correctamente.

Proyecto Solidario 
Queremos educar a nuestros hijos y ello pasa porque conozcan 
otras realidades más desfavorecidas que las que están viviendo, se 
adentren en ellas, e intenten mejorarlas. Por ello, otro de nuestros 
objetivos es trabajar cada año en Proyectos Solidarios, aportando 
nuestro granito de arena, junto con toda la Comunidad Educativa del 
Colegio a ayudar a mejorar la vida de estos niños de colegios de mi-
siones de la Asunción en el Tercer Mundo.
Conseguimos el dinero a través de la venta de lotería de Navidad, y 
fiesta de fin de curso fundamentalmente.
Este curso seguimos con el proyecto de Ruanda ya que es un trabajo 
a largo plazo. En Costa de Marfil: nos piden ayuda para completar 
el trabajo del año anterior instalando maquinaria y bomba de agua 
para el pozo. Se presenta un nuevo proyecto en Guatemala para be-
car a jóvenes mayas.

Ayuda económica al colegio
Como sabéis nuestros hijos estudian en un co-

legio concertado. ¿Qué quiere decir ésto? 
Pues que la financiación que recibe 

de la Consejería de Educación tan 
sólo cubre parte de sus gastos. 

Mientras a un colegio público se le 
abonan todos los gastos de profesorado, perso-

nal no docente, limpieza, calefacción, agua, … a un colegio 
concertado se le paga el sueldo a los profesores más unos ratios estable-

cidos por la administración para mantenimiento, que no llegan a cubrir las 
necesidades de un centro como el nuestro, ni las mejoras que cada año han 
de llevarse a cabo.
Por ello, para llegar a cubrir el resto de gastos,  se ha acudido últimamente 
a solicitar la cuota voluntaria a los padres. Aún así, hay reformas, reno-
vaciones de material o puesta a punto de nuevas instalaciones que no se 
podrían llevar a cabo.
El APA destina unos porcentajes de su presupuesto, adquiriendo mate-
rial deportivo para todos los cursos, y cada año según las necesidades 
del centro, ayuda en estas renovaciones.

… y muchas más inquietudes de las que podéis 
consultar en nuestra página web:

www.apasuncioncuestablanca.com

Ventajas y descuentos para socios: 
NUEVO CARNET

Encontraréis información de las empresas y establecimientos en los que se podrá hacer uso de este carnet en la 
página web: www.apasuncioncuestablanca.com

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.



JUNTA DEL APAJunta Directiva del APA 
y Comisiones

organización y funcionamiento 

Presupuesto del APA

R
es

u
m

en
 d

e 
P

r
es

u
pu

es
t

o

Presidente  Rafael Toledano
Vicepresidenta Belén Moraño
Tesorera Elena Patiño
Vicetesorera Begoña López
Secretaria Mª José Rubio
Vicesecretaria Mª Cruz López

Sonia Cano
Cristina Daza
Leticia Falcó
Rosa Mª Gutiérrez
Ricardo Jiménez
Mª Ángeles Pastor

Mª José Llamas
Digna Pérez
Belén Peña
Nuria López
Rosa Mª Rabell

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 11 vocales:

En la Asamblea General Ordinaria se informó a los 
padres asistentes de los detalles del presupuesto.  
Podéis encontrar más información en el resumen de 
dicha Asamblea que hemos colocado en la página web.

Resumen del capítulo de AYUDA AL COLEGIO

4500 € Pago conversador de inglés.
687 € Compra de un potro de gimnasia.
6061,17 € Instalación de focos externos en edificio  
 de secundaria
521,48 € Arreglo del parqué del polideportivo,
 compra de material de psicomotricidad  
 para los alumnos de educación infantil.

Cargos unipersonales Vocales

culturales

salidas
familiares

fiestas proyecto 
solidario

transportes

comisiones

comunicación
(web, correo...)

relaciones
institucionales

{

ayuda colegio

proyecto solidario Ayuda al proyecto solidario directamente desde el APA

Compra de material deportivo para uso de los alumnos

Financiación de los test psicopedagógicos a socios de 2º primaria, 1º ESO y 4º ESO

Pago de los costes de graduación a los socios de 2º de bachillerato y 3º Ed. infantil

Gastos de gestión de la documentación de  los socios, pase de recibos…

Ayudas  a los socios que sufren orfandad o familias con necesidades económicas severas

Pago de 10 € en una de las salidas organizadas por el colegio a los alumnos socios

Anuario, boletín informativo, pag web, circulares

Salidas familiares, celebraciones…

Seguro de responsabilidad civil

deportes

test psicopedagógicos

graduación

excursiones

publicidad

familia

gestión

seguro

fondo mutuo

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%



PROYECTO EN ESTUDIO:  
INSONORIZACIÓN DEL COMEDOR

De todos es sabido que el comedor del Colegio tiene graves 
problemas de acústica y si alguna vez habéis venido a nuestra 
fiesta de Navidad habréis comprobado  el gran estruendo que se 
forma en cuanto hablan unas cuantas personas a la vez. Esto lo 
sufren diariamente los alumnos que comen en el colegio.
La  Dirección del Centro, interesada en mejorar el ambiente del 

comedor, está estudiando la posibilidad  de reformas para solventar el problema 
del ruido. La renovación de la megafonía, también necesaria, contribuirá a ello.
La junta del APA ha estimado que esta reforma puede ser muy importante y por 
ello, y dado que es una obra de gran envergadura y elevado coste, ha decidido 
destinar a este fin el remanente del balance del curso pasado, que, como se 
aprobó en la Asamblea, es para ayudas necesarias en el Colegio. En cualquier 
caso este proyecto es a largo plazo, ya que mientras estén los alumnos utilizando 
el comedor no se podría llevar a cabo, por lo que si se ve factible no se realizaría 
en ningún caso antes del verano.

SOLICITUDE S  DE  
TRANSPORTE  Y  MOVI LIDAD
El APA con el apoyo del Colegio ha solicitado de nuevo la ampliación 
de las líneas de autobuses de EMT hasta el Colegio. Esta vez, para 
hacer más fuerza, lo hemos gestionado conjuntamente con la Aso-
ciación de vecinos de Sanchinarro y está entregado al responsable 
del Consorcio de Transporte (Luis Miguel Martínez Palencia, Jefe de 
Area EMT y metro). Hasta ahora nos han contestado
con negativas por falta de presupuesto, pero estamos pendientes de 
una nueva reunión  de esta Asociación de vecinos para la posible ampliación de la 
línea 174 en Sanchinarro.
Por otra parte la Dirección del Colegio, igualmente con el apoyo del APA, en vista 
de los problemas circulatorios por la zona del colegio, y otra serie de  negligencias 
ha solicitado a través de la Junta de Distrito de Hortaleza:
• control de la velocidad en la calle de Manuel Pombo Angulo,  Especialmente en 
los horarios de entradas y salidas.
• Señalización de pasos de cebra.
• Indicadores de entradas al Colegio.
• Acuerdo con la Empresa de recogida de basura para evitar la coincidencia con 
entradas y salidas de alumnos.
• Arreglo de valla y pavimentación de entrada ESO-Bachillerato.
• Limpieza de las pintadas.
También se han solicitado indicadores de Prohibido el 
paso (excepto autobuses escolares)  en las entradas al 
centro con permiso de VADO y que consideren la reduc-
ción del espacio asignado a la rotonda que está junto a la 
entrada principal del Colegio, ampliando así los espacios 
para aparcamiento de coches o bicicletas.

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN EL COLEGIO

El Colegio tiene entre sus prioridades la 
mejora de las nuevas tecnologías, tanto en 
la actividad docente en el aula como en la 
comunicación con las familias. 
El  verano pasado se aprovechó el periodo 
vacacional para acometer una reforma de 
toda la instalación de cableado, con el fin 
que todas las aulas del colegio pudieran te-
ner acceso a Internet a través de ADSL, ya 
que la señal que se recibía en el Colegio era 
muy  pobre.
Una vez hecha toda la instalación se está 
procediendo a introducir las nuevas tec-
nologías informáticas en todos los niveles 
académicos, instalando pizarras digitales 
en las aulas,  para facilitar así las ventajas 
que pueda ofrecer su uso a los alumnos en 
el desarrollo diario de sus clases.
En primaria,  además de la instalación de 
aulas digitales en todas las clases, se crea-
rá un aula multimedia, que pueda ser uti-
lizada tanto a nivel informático como para 
aprendizaje de idiomas.
Ligada a esta implantación de nuevas tec-
nologías, también 
en el Colegio se ha 
comenzado a tra-
bajar con la Plata-
forma Educ@mos, 
servicio creado 
desde y para las Escuelas Católicas. Educ@
mos nace con el propósito de dotar a  es-
tos colegios  de un marco de referencia en 
cuanto a la integración efectiva de las TIC 
(Tecnologías de  Información y Comunica-
ción) en los procesos que desarrolla la Co-
munidad Educativa: gestión, comunicación, 
enseñanza-aprendizaje….
Con la puesta en marcha de la nueva Pla-
taforma Educ@mos, el Colegio quiere ir 
mejorando y ampliando progresivamente la 
comunicación con las familias.

PETICIONES  A  LOS  S O C IOS
Necesitamos colaboración para la fiesta Fin de Curso. Si tenéis o co-
nocéis 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 agrade-
cemos 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 importan-
te. Contactad con nuestro teléfono o mail para informarnos de lo que 
podéis ofrecer.

…. pero sobre todo … recuerda:   el APA te necesita ... 

OTRAS NOTICIAS


