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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Valdeluz fue constituida el 28 de Febrero de 
1.974, fecha en que se reunió por primera vez su Junta Directiva convocando la Asamblea 
General, que se celebró el 2 de Abril del mismo año, procediendo a la aprobación de los 
estatutos y nombramiento definitivo de la misma. 
 
Desde esa fecha, la Asociación ha funcionado de manera continuada, celebrando anualmente 
su reunión ordinaria y, cuando así ha sido necesario, reuniones extraordinarias. La Asamblea 
se ha reunido en 44 ocasiones, siendo la última la celebrada el 11 de noviembre del 2014, 
por lo que la que se celebrará el próximo 29 de octubre de 2015 será la reunión número 45. 
 
Los vocales que forman la Junta Directiva se reúnen de forma ordinaria una vez al mes, 
excepto los meses de Julio y Agosto, y de forma extraordinaria, cuantas veces son 
necesarias. 
 
De entre sus miembros, la Junta designa los correspondientes cargos, habiéndose nombrado 
hasta la fecha, 12 Presidentes, 11 Vicepresidentes, 8 Tesoreros y 13 Secretarios. 
 
Es una Asociación sin ánimo de lucro, de duración indefinida, compuesta por todos los 
padres de alumnos que deseen pertenecer á la misma, por consiguiente, la participación es 
de carácter voluntario. En el último Curso escolar, la Asociación estuvo compuesta por 
1.046 familias. La Junta Directiva, elegida por la Asociación en su Asamblea General, es la 
representante de la misma ante el Colegio y los órganos externos al mismo. La Junta 
Directiva está compuesta por un mínimo de 6 miembros y un máximo de 18, que pueden 
permanecer en el cargo durante un periodo de 3 años, renovándose (por antigüedad) un 
tercio de sus miembros cada año y siendo posible la reelección. 
 
Anualmente, coincidiendo con el Curso Escolar se elaboran unos presupuestos que tienen 
que ser aprobados en Asamblea General, que se reúne en el primer trimestre del curso, y en  
la Asamblea del Curso siguiente tendrán que ser aprobados, en su caso, también ya como 
balance. 
 
El importe del presupuesto se distribuye, por partes iguales entre todos los miembros de la 
Asociación, mediante una cuota que se pasa una vez al año, incluida en un recibo del 
colegio. Esta cuota se abona por familia sin tener en cuenta el número de hijos que acuden 
al Colegio, el importe de la cuota del curso pasado fue de 56,00 euros. De estos 56 euros 
43 euros corresponden a la parte pagada para el transporte de las actividades escolares y 
13 euros para el resto de actividades organizadas por la Asociación. 
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Es una Asociación independiente del Colegio aunque en todo momento asume, promueve y 
respeta el ideario educativo del Colegio, desarrollando su actuación en un espíritu de 
colaboración y diálogo con el colegio Valdeluz al que le ha sido confiada la educación de 
nuestros hijos. Esta colaboración se encuentra facilitada por la presencia de un Padre 
Consiliario, con voz pero sin voto, en la Junta Directiva. 
 
La Asociación tiene, esencialmente, los siguientes objetivos: 
 

 Asistir a los Padres en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos. 
 Colaborar en las actividades educativas del Centro. 
 Facilitar la representación y la participación de los padres de alumnos en el Consejo o 

Consejos Escolares. 
 Organizar actividades y servicios de tipo asistencial, social, educativo, cultural, 

recreativo, deportivo, pastoral y de previsión. 
 
 
 
2. ORGANIZACIÓN 
 
Para un mejor desarrollo de las actividades existen diversas vocalías, de acuerdo al siguiente 
organigrama: 

 
 
 
A continuación se detallan las distintas actividades que han llevado a cabo las diferentes 
Comisiones: 

 
 



 

Página 3 de 21 

3. AREA DE RELACIONES EXTERNAS 
 
3.1. Relaciones Exteriores 

 
La vocalía de Relaciones Exteriores está encargada de mantener los contactos con las 
federaciones de asociaciones de padres de alumnos en los que se integra la APA del 
colegio Valdeluz: FAGAPA, de ámbito nacional y FECAPA de ámbito autonómico. 
 
La FAGAPA es la que agrupa a las APA’s de colegios agustinianos, no presta servicios a 
las APA’s de modo directo, pero sirve de lugar de encuentro y debate sobre el ideario 
común de los centros agustinianos. La APA de este colegio forma parte de la Junta 
Directiva de FAGAPA. La FAGAPA celebra anualmente una reunión junto con asamblea 
general que, en un año adopta la forma de encuentro y otro de congreso. En 2015, se va 
a celebrar en Guadarrama el XII Encuentro de Familias Agustinianas del 6 al 8 de 
noviembre con el lema de "La familia ante el reto de una educación integral y 
agustiniana". 
 
La FECAPA es la Federación Católica de APA’s de Madrid, que tiene entre sus principales 
cometidos la de intervenir en representación de las APA’s de su ámbito ante los 
organismos públicos competentes para educación. Adicionalmente, también se encuentra 
como cometido de la FECAPA la Mutualidad Escolar de Previsión que gestiona un seguro 
escolar que cubre el riesgo de muerte o determinada incapacidad de los padres, y cuya 
contratación se ofrece a los alumnos de los colegios integrados en la FECAPA. El seguro 
en cuestión también está disponible para los alumnos del colegio Valdeluz, tal como se 
indica en el apartado de asuntos sociales. 
 
La  FECAPA sí presta servicios concretos para las APA’s que la integran, en caso de que 
se soliciten. Entre otros, cabe señalar la disponibilidad, con coste reducido, de 
conferenciantes sobre temas de educación de interés general para los padres. También 
prestan asesoramiento jurídico a las APA’s, constituyen órgano de representación de las 
APA’s integradas ante la administración autonómica y formando parte de la 
confederación nacional, representan en congresos nacionales (CONCAPA), y organizan 
concursos para los alumnos de los centros integrados.  
 

 
 

3.2. Comisión de Subvenciones y Asuntos Sociales 
 

3.2.1. Subvenciones 
 
Su labor se centra en atender las posibles urgencias sociales que pudieran aparecer 
entre las familias asociadas. Así mismo, desde la APA tratamos de proporcionar 
ayuda a las familias que no pueden hacer frente a gastos de actividades escolares o 
deportes, de modo que ningún alumno deje de participar en estas actividades 
educativas por motivos económicos.  
 
Este año la APA ha aportado 50% del coste de diez cuotas del Club Valdeluz (el 
otro 50% del coste lo aporta el propio Club) y ha contribuido a pagar el coste de la 
granja a la que asisten los alumnos de dos años.  
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3.2.2. Asuntos Sociales 
 

3.2.2.1. Intercambio de Libros de Texto 
 

Por tercer año consecutivo, y para dar respuesta a la solicitud transmitida por los 
padres del colegio al APA de promover medidas para minimizar la compra de 
libros de texto cada principio de curso, se fomenta entre los padres el 
intercambio de libros de cursos anteriores.  
 
Para ello, desde la Junta de APA, se trabajó en el curso 2014-2015 en dos 
sentidos: facilitar el intercambio de libros de texto entre padres y solicitar al 
colegio que, en la medida de lo posible, no se cambien los textos.  
 
Se mantiene la misma iniciativa que en los dos cursos anteriores, habilitándose 
un buzón de ofertas / solicitudes al que los padres interesados pueden enviar sus 
datos, indicando los cursos para los que disponen libros y los cursos que están 
interesados. El APA recoge las ofertas y solicitudes y envía a cada solicitante un 
correo con las coincidencias, para que entre los padres se pongan en contacto y 
realicen el intercambio directamente entre ellos. 
 
Además, se alimenta la base de datos con todos los libros solicitados por el 
colegio en el curso 2015-2016, comparándola con los libros solicitados en los dos 
cursos anteriores.  
 

Colaboración con el Colegio en aspectos relacionados con libros de texto  
 
Se solicita, y hay compromiso del colegio, para no cambiar ningún libro salvo que 
sea necesario por alguna modificación que venga provocada por cambio en los 
contenidos aprobados por la Consejería de Educación.  
 
Para el curso 2015-2016, al aplicarse la nueva ley de educación, cambian los 
textos de varios cursos: 2º, 4º y 6º de primaria; 1º y 3º de secundaria; y 1º de 
bachillerato. Para el resto de cursos los libros se mantienen, excepto algunos de 
lecturas. 
 
Se solicita al colegio que publique la lista de textos lo antes posible, antes de 
terminar el curso, para que los padres puedan organizar el intercambio de libros. 
Asimismo, la lista de material también es pública antes de verano para que se 
pueda comprar en rebajas. Estos dos compromisos han sido cumplidos por el 
colegio en tiempo y forma. 
 
Buzón para intercambio de libros de texto 
 
La iniciativa se lanza en mayo, enviándose una circular por la plataforma 
“educamos” el 25 de mayo, con suficiente antelación antes del final de curso.Se 
indica que todos los padres del colegio Valdeluz interesados en ceder libros usados 
y en solicitar de otros alumnos libros para el próximo año, pueden  enviar su 
correo indicando los cursos que ofrecen y los cursos que solicitan. Se da de plazo 
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hasta el 10 de junio, tiempo que se considera suficiente para que además del 
correo funcione el “boca a boca” entre padres a la salida del colegio.   
 
El 15 de junio (con cinco días de margen respecto a la fecha inicial marcada como 
tope), se cierra el proceso de recepción de correos. Desde la Junta del APA se 
cruza toda la información. Se introdujeron los datos en una BBDD y el 17 de junio 
se comunica a los padres “solicitantes” la relación de padres “ofertantes” de ese 
curso concreto, para que se pusieran en contacto entre ellos. El intercambio se 
realizó directamente entre los padres. 
 
Las solicitudes de última hora se atienden de manera particular.  
 
Resultados del buzón de intercambio 
 
Este año ha habido menos solicitudes que el curso anterior, probablemente debido 
al cambio de libros de textos en 6 cursos. En total han sido 59 las familias 
interesadas.  
 
Se han recibido 77 ofertas de libros, un 50% menos que el año anterior. La 
distribución por cursos es la siguiente:  
 

INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLERATO 
1º Infantil: 0 
2º Infantil: 0 
3º Infantil: 2 

 

1º Primaria: 2 
2º Primaria: 7 
3º Primaria: 5 
4º Primaria: 3 
5º Primaria: 10 
6º Primaria: 9 

1º ESO: 11 
2º ESO: 10 
3º ESO: 9 
4º ESO: 5 

 

1º Bachillerato: 3 
2º Bachillerato: 1 

 

2 ofertas 36 ofertas 35 ofertas 4 ofertas 

 
Las solicitudes se han reducido también en un 34% este año. En total se han 
recibido 80 solicitudes para los cursos:    
 

INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLERATO 
1º Infantil: 1 
2º Infantil: 0 
3º Infantil: 0 

 

1º Primaria: 2 
2º Primaria: 2 
3º Primaria: 7 
4º Primaria: 4 
5º Primaria: 5 
6º Primaria: 6 

1º ESO: 11 
2º ESO: 9 
3º ESO: 11 
4º ESO: 12 

 

1º Bachillerato: 5 
2º Bachillerato: 5 

 

1 solicitud 26 solicitudes 43 solicitudes 10 solicitudes 

 
 
Para los cursos de Infantil, en los que los libros son material de trabajo escrito 
directamente por los alumnos, no se contempla el intercambio.  
 
Es de destacar los comentarios tan positivos que se han recibido por parte de los 
padres que participan en el intercambio. 
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3.2.2.2. Consulta Uniforme escolar 
 
En el curso 2014-2015 desde la Asociación se atiende la solicitud de posible 
implantación de uniforme escolar.  Es una solicitud recurrente en los años, con 
opiniones diferentes entre la comunidad educativa. La última vez que se realizó 
una encuesta formal a los padres fue en el año 1999.  
 
El objetivo buscado es conocer la opinión de los padres respecto al 
uniforme escolar y presentar al colegio el resultado cuantificado. 
 
Se  mantienen varias reuniones con el Director para consensuar y establecer el 
marco de actuación.  Se constituye una comisión con padres colaboradores para 
trabajar en el tema, con representación de padres a favor y en contra. 
 
Todos los padres del colegio son informados puntualmente de los avances de la 
comisión, fecha de celebración de la encuesta y los resultados, a través de 
sendas circulares por la plataforma “educamos”. 
 
Marco establecido 
 
 Se considera en todo momento que la implantación del uniforme será un 

proceso gradual y voluntario.  
 
 La asociación plantea una consulta a los padres de carácter informativo. Se 

establece un número de familias encuestadas superior al 50%. Los resultados 
de esta encuesta serán presentados al colegio para su valoración.  

 
 La aplicación de esta medida voluntaria comenzaría en el curso 2015-2016 

en los primeros cursos: de 2 años a 5º de primaria. En caso de salir adelante, 
la implantación del uniforme sería gradual en los años sucesivos (cada año 
en un curso más). De este modo, en los cursos citados podrían concurrir 
niños uniformados así como niños con “ropa de calle”. Los alumnos de cursos 
superiores podrían, voluntariamente, acogerse también al uso del uniforme. 

 
 La encuesta se plantea exclusivamente para las familias con hijos en 2 años a 

4º primaria, que serían las afectadas. Cada familia emite un único voto, con 
independencia del número de hijos. 

 
 Para que el resultado de la encuesta fuera relevante, se exige un mínimo de 

participación de 3/5 partes del total de las familias afectadas. Para considerar 
que existe una posición mayoritaria a favor de la implantación del uniforme, 
3/5 partes de las votaciones emitidas tendrían que ser favorables al mismo. 

 
 La decisión de la implantación del uniforme corresponde al colegio. La 

Asociación asumirá la decisión adoptada. Si la decisión fuera positiva, en caso 
de ser necesaria cualquier colaboración con proveedores queda a disposición 
del colegio.  
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 En caso de ser negativa la posición frente al uniforme, se considera que esta 
opinión tiene validez durante al menos 5 años, período de tiempo durante el 
cual no se propiciara desde la Asociación una nueva encuesta por el mismo 
tema.   

 
 La comisión completa su trabajo con tres propuestas de modelos de uniforme, 

posibles proveedores y precios orientativos.  Para los alumnos de dos años se 
valora chándal y babi. Para los demás cursos: polo, jersey, falda y pantalón 
(tanto para chicos como chicas), así como chándal de deporte. El colegio, en 
su caso, definiría el modelo final del uniforme escolar. 
 

 
 
Encuesta y resultados de la votación 
 
Se organiza una encuesta durante los días 28, 29 y 30 de enero de 2015 en las 
instalaciones del colegio. Se propone horario de mañana y tarde para facilitar la 
máxima participación. Se pone a disposición de los padres las papeletas. El voto 
ha de depositarse en una urna previa comprobación en el censo de los datos de 
la familia. También se habilita mecanismo para voto delegado, por si ninguno de 
los padres puede votar personalmente. La colaboración del colegio para la 
realización de la encuesta es total.  
 
El resultado de la encuesta fue favorable a la utilización de uniforme.  
 
 La participación superó los 3/5 del total de familias encuestadas. En concreto, 

del total de familias encuestadas (602), participaron 368, que supera los 3/5 
requeridos. Es un 61,13% de familias. 

 
 La opinión mayoritaria emitida fue positiva a la implantación del uniforme: 

Voto SI = 242, el 65,76%, que también supera los 3/5 requeridos 
Voto NO = 125, el 33,97% 
Voto Blanco = 1, el 0,27% 

 
 
Presentación de los resultados al colegio 
 
Superados los dos criterios (participación y opinión afirmativa superior a 3/5), el 
3 de marzo de 2015 se presenta el proyecto al Consejo de Dirección del Colegio, 
por ser éste el órgano encargado de valorar y en su caso aprobar esta iniciativa.  
 
Se presentan: los resultados de la consulta, una propuesta informativa de 3 
modelos diferentes, así como posibles proveedores en gran superficie, en centros 
especializados o en el propio colegio.   
 
 
La decisión del colegio no ha sido positiva a la implantación del 
uniforme.  
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La respuesta es la siguiente:  
 
Resolución del Consejo de Dirección sobre la consulta organizada por la APA 
acerca de la implantación de uniforme escolar en el colegio.  
 
1. Visto que la participación en la consulta alcanzó el mínimo fijado para 

considerarla relevante, el Consejo trató la propuesta en su reunión del 3 de 
marzo.  

2. En esa reunión, dos representantes de la comisión de la APA encargada del 
asunto informaron detalladamente del desarrollo del proceso.  

3. Analizados los resultados, el Consejo de Dirección considera que el porcentaje 
de familias que han mostrado expresamente su parecer favorable (un 40 % 
sobre el total convocado a la consulta) es insuficiente para aprobar la 
implantación del uniforme.  

 
Como APA asumimos esta decisión del colegio. Desde la Junta Directiva 
queremos reiterar el agradecimiento a la Comisión que ha trabajado en el tema 
del uniforme y a todas las familias que han participado en la consulta.  Habrá de 
transcurrir al menos cinco años para que se pudiera volver a realizar una 
encuesta sobre este mismo tema. 

 
 

3.2.2.3. Seguros 
 

Cada año, gestiona el seguro de continuidad de estudios suscrito con la compañía 
ING. Este seguro ha sido contratado por la FECAPA (Federación Católica de 
Padres de Alumnos) a nivel nacional, y su finalidad es que nuestros alumnos 
puedan finalizar sus estudios en nuestro centro en el supuesto de fallecimiento ó 
invalidez absoluta ó permanente del padre y/o madre y/o tutor del alumno. Este 
seguro es voluntario y se gestiona desde la APA para los padres que  quieren 
contratarlo. 

 
También se ha renovado el seguro de Responsabilidad Civil de la APA con la 
compañía de SEGUROS MAPFRE con una su cobertura en el curso 2014-2015 de 
un millón de euros. 
 

 
3.3. Pastoral 
 

Desde la Vocalía de Pastoral, la APA colabora en la educación de nuestros hijos en la 
fe cristiana formando parte del Consejo de Pastoral junto con representantes de 
Dirección, profesorado y alumnado del colegio. 
  
Se celebraron dos Eucaristías convocadas por la APA: la tradicional Eucaristía de 
Navidad celebrada el 18 de Diciembre y la del Día de la Familia, conmemorativa de la 
Conversión de San Agustín, el pasado Domingo 26 de Abril. 
  
Los días anteriores a las vacaciones de Navidad se celebró el Octavo Concurso de 
Villancicos para Educación Primaria. Continuando con el espíritu solidario ya iniciado 
en ediciones anteriores, el importe económico de los premios de este concurso 
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navideño se donó, por expreso deseo de los alumnos, íntegramente a Cáritas de la 
parroquia del colegio. 
  
Como viene siendo tradición, la APA también participa en las Primeras Comuniones 
de los niños del colegio entregando a cada uno un ejemplar de la Sagrada Biblia 
como recuerdo de ese día tan importante para ellos. 
  
Finalmente  parte del presupuesto económico de esta vocalía  está destinado a 
colaborar  subvencionando diversas actividades pastorales: convivencias 3º y 4º de 
la ESO; convivencias postcomunión, libros de formación, cursillos de catequistas…en 
definitiva, aquello que el Consejo de Pastoral estime oportuno y necesario. 
 
 
 
 

4. AREA ECONÓMICA 
 
4.1. Transportes 

 
El presupuesto de la Asociación de 
Padres cubre el importe del 
transporte de las visitas 
organizadas por el Colegio y 
que los alumnos, de las diferentes 
etapas, realizan durante el curso. 
De esta manera se evita que cada 
familia tenga que hacer el 
desembolso correspondiente con 
cada excursión de su hijo. La parte 
correspondiente a transporte de la 
cuota que cada familia paga se destina completamente a este fin. Independientemente 
del número de hermanos de la unidad familiar, se paga una única cuota de transporte. 
 
Los gastos totales asociados a los transportes del curso 2014-2015 gestionados por la 
Asociación ascienden a 45.391,5 euros (IVA incluido), cifra similar a la del curso 
anterior. 
 
A continuación se enumeran todas las excursiones realizadas en las diferentes etapas 
durante el curso 2014-2015 en las que el transporte ha sido cubierto por el presupuesto 
de la APA. En la tabla se refleja el coste de los autocares agrupados por meses durante 
el período escolar: 
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A continuación se muestran dos gráficas: una con la distribución de autocares por meses 
y otra con el número de autocares distribuidos por cada una de las etapas: Infantil, 
Primaria, ESO y Bachillerato: 
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En la siguiente tabla se refleja el número de alumnos por ciclo y el ratio de transporte 
correspondiente a cada uno en función de los viajes realizados en cada etapa: 
 
 

 
 
 
Suele ser habitual que en los meses de Primavera aumente el número de excursiones en 
el colegio. Especialmente en estas fechas la demanda de autocares es mayor por lo que 
se debe extremar, si cabe, la vigilancia en el cumplimiento de todos los requisitos de 
seguridad que se les exige a la empresa prestataria de este servicio. Así pues, velar por 
la calidad y seguridad de los vehículos de transporte en los que viajan nuestros 
hijos es otro de los importantes compromisos que adquirimos dentro de nuestra 
Asociación. La Compañía de transportes ha mantenido prácticamente sin variación los 
precios para el curso 2015/16 respecto a los del curso anterior, por lo que no se prevé 
que haya variación en las cuotas de transporte. 
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4.2. Tesorería  
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5. AREA DE RELACIONES CON EL COLEGIO 

 
5.1. Comisión de Deportes 

 
Desde esta vocalía se realiza un seguimiento y contacto permanente con el Club 
Valdeluz, estamos representados con una vocal en su Junta Directiva que realiza varias 
reuniones de seguimiento durante el curso. Entre las actividades desarrolladas se 
pueden destacar las siguientes: 
 

 Promover la inscripción del mayor número de alumnos en el Club. El año 
pasado se contó con unos ochocientos jugadores, tanto en equipos federados y 
municipales como en la escuela.  

 Los deportes en los que los alumnos pueden inscribirse a través del club 
Valdeluz son los siguientes: balonmano en todas las edades, fútbol en todas las 
edades, hockey en infantil y primaria, voleibol en secundaria. En varios 
deportes hay escuela para que los niños de infantil aprendan divirtiéndose.  

 El Club Valdeluz facilita el traslado de los jugadores a los partidos fuera de 
Madrid en autobús. 

 Los equipos participan en competiciones colegiales, municipales o federativas 
(dependiendo del deporte y de las edades). 

 Se mantienen las instalaciones deportivas del colegio en perfecto estado. 
 Se vela por el buen funcionamiento de los equipos pertenecientes al club y por 

el comportamiento adecuado tanto de jugadores como de espectadores.   

 
 
 

5.2. Comisión Servicio Médico y Comedor 
 

Las gestiones realizadas desde la APA permitieron, hace ya unos años, dotar al 
colegio de un servicio médico permanente que, además, vela por la adecuación del 
servicio de comedor.  
 
 
Los objetivos fundamentales de esta vocalía son:  
 

1. Representar a los padres en la toma de decisiones que atañen a los aspectos 
sanitarios  del Colegio. 

2. Para ello, recogemos las propuestas y sugerencias de todos los padres y 
servimos de nexo de unión con el Colegio. 

3. Velar porque se cumpla la normativa vigente en materia sanitaria  
 
Y más concretamente, a nivel sanitario: 
 

1. Apoyar  y reforzar las medidas para la promoción de la salud y prevención de 
enfermedades y accidentes en el ámbito escolar.  

2. Supervisar periódicamente las medidas sanitarias ya existentes y promover 
otras nuevas. 
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En lo referente al comedor: 
 

1. Atender y velar para que el servicio de comedor funcione adecuadamente, 
supervisando el buen servicio. 

2. Promoción de la salud través de una dieta  equilibrada y adecuada. 
3. Supervisión de las inspecciones sanitarias llevadas a cabo por la Comunidad de 

Madrid. 
4. Supervisión de la atención personalizada a aquellos alumnos con necesidades 

especiales (alergias e intolerancias alimentarias, enfermedad celiaca…) 
 
Se ha avanzado de forma importante en lo referente a dotación sanitaria, ya que el 
Colegio ha instalado varios desfibriladores semi-automático y se ha formado en su 
uso al personal del Colegio que indica el Plan de Autoprotección.  
 
Se ha propuesto al colegio un protocolo de información  sanitaria a los padres, 
mediante parte de asistencia que detalle las actuaciones realizadas por el servicio 
médico tras la atención primaria de nuestros hijos. 
 

 
Actuaciones específicas para el curso 2015-2016: 
 

 Reunión al inicio del curso con el Servicio Médico del colegio para conocer las 
estrategias y planes para el nuevo curso en materia de promoción de la salud, 
prevención de enfermedades y accidentes en al ámbito escolar. Proponer 
nuevas actuaciones para mejorar dichos planes. 

 Reuniones trimestrales con el Servicio Médico para evaluar la implementación 
y resultados de las estrategias puestas en marcha. 

 Visitas periódicas al comedor para comprobar su buen funcionamiento y 
adecuación en cuanto a medidas sanitarias. 

 Supervisión de las medidas de seguridad del colegio y medidas para la 
prevención de accidentes. 

 Nuevos cursos de uso de desfibriladores semiautomáticos tanto de reciclaje 
como para el personal que todavía no ha sido entrenado, incluyendo al 
personal no docente (entrenadores de deporte y monitores). 

 
 

6. AREA DE OCIO Y CULTURA 
 
6.1. Actividades Culturales Alumnos 

 
6.1.1. Concurso ¿Qué pasó? 
 
En el curso escolar 2014-2015 se celebró la 9ª edición del concurso “¿Qué pasó?”. 
Éste tiene como objetivos fundamentales promocionar la lectura y la investigación 
por parte de los alumnos del colegio. Además del documento escrito, requiere de una 
presentación pública con los medios audiovisuales que el participante (individual o en 
grupo de hasta cuatro miembros) considere adecuados. El tema es de elección libre, 
pudiendo centrarse el documento en cualquier campo. 
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Los premios se dividen en dos categorías: ESO (3º y 4º) y Bachillerato (1º y 2º) y en 
cada una de ellas se establecen tres premios (1º, 2º y 3º) según los criterios de 
valoración establecidos en las bases del concurso.  
 
Los premios de esta edición fueron los siguientes: 

 

 En la categoría de Secundaria, se decidió dejar desierto el primer premio. 

o El segundo premio fue para el trabajo “El espionaje. Pasado y 
presente” de Pablo Jarabo.  

o El tercer premio fue para el trabajo “Operación Overlord” de Pablo 
Pinar. 

 

 En Bachillerato, debido a la cantidad y calidad de los trabajos se decidió 
conceder 2 accésit a los siguientes trabajos:  

 “Las guerras médicas” de Antonio Pardo.  

 “Ingeniería biónica. Tendiendo a infinito” de Diego 
Moreno. 

o El tercer premio fue para el trabajo “Motor a reacción” de David 
Oramas. 

o El segundo premio fue para el trabajo “La bolsa de valores” de 
Santiago Campano. 

o El primer premio fue para el trabajo “Boko Haram” de Guillermo 
Solana. 

o Reconocimiento al esfuerzo para los concursantes: 

 Mª Elena Antón por el trabajo “Dian Fossey”. 

 Ignacio Donaire y Raúl José Torres por el trabajo “La 
nanotecnología”. 

 Patricia Toribio y Lucía Sanz por el trabajo “Guerra y 
medicina”. 

 
 

6.1.2. Concurso “Cuéntame un cuento” 
 

Durante el curso 2014/2015 se ha celebrado la 4ª edición del concurso “Cuéntame 
un cuento”, promovido por la APA del Colegio Valdeluz. 
Los principales objetivos del concurso están en consonancia con las competencias a 
desarrollar en los alumnos/as de ESO y consisten en: 
 

 Mejorar las competencias lingüísticas a través de la expresión oral y escrita. 
 Fomentar la lectura. 
 Potenciar la creatividad. 
 Mejorar  la redacción y la presentación de trabajos. 

 
Va dirigido a los alumnos/as del primer Ciclo de ESO y los ganadores de esta edición 
han sido los siguientes: 
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1. Tercer premio para el cuento “Separados” de Ana González y Lucía 
Toribio. 

2. Segundo premio para el cuento “Flores para Sarah” de Carla López y 
Laia Castella. 

3. Primer premio para el cuento “El fantasma” de María Gómez Jiménez. 

Reconocimiento al esfuerzo para los concursantes: 

o Elisa Muñoz y Ana Blanco con el cuento “Algún día”. 

o Victoria Suárez con el cuento “La vida como un sueño”. 

  

 

6.1.3. Certamen San Agustín 
 

La Federación Española de APAs de Colegios Agustinianos (FAGAPA), en su décima 
tercera edición del Certamen San Agustín, sigue nuestro modelo de concurso, con el 
fin de potenciar la expresión oral y el desenvolvimiento en la presentación del tema 
ante un jurado desconocido. 
 
Este certamen organizado por la familia agustiniana de Madrid y en el que puede 
participar cualquier alumno de un colegio de esta familia tanto de Madrid como de 
sus alrededores, premia a los mejores trabajos de investigación. 
 
Los trabajos se presentaron en las categorías de Ciencias y Humanidades. 
 
El fallo del jurado otorgó los siguientes premios a los alumnos de nuestro colegio. En 
la modalidad de Humanidades de ESO el primer premio a “El espionaje. Pasado y 
presente” de Pablo Jarabo. En Bachillerato el primer premio al trabajo “La Bolsa 
de Valores” de Santiago Campano y el segundo premio al trabajo “Boko 
Haram” de Guillermo Solana. 
 
Los trabajos, que habían sido presentados y evaluados con anterioridad, se 
defendieron públicamente en el ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y Ciencias de la Comunidad de Madrid (CDLM). La ceremonia de entrega se 
realizó el día 19 de junio de 2014 a las 18:30 en el Colegio Agustiniano de Madrid. 
 

 
6.2. Escuela de Padres 

 
Este curso se continúa con la promoción de la  Escuela de Padres en el Colegio con 
objeto de facilitar a los padres claves y recursos que puedan aplicar en la educación de 
sus hijos.  
 
La Asociación de Padres del Colegio Valdeluz participó junto con FAGAPA en la 
organización del seminario para padres sobre: “PRIMERAS SALIDAS Y PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE COCAÍNA, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS”, que se celebró el día 28 de 
marzo en el edificio San Agustín anexo a la parroquia, cuyos puntos principales fueron 
los siguientes: 
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1. El arte de administrar límites. 
2. Esta noche no salgo. 
3. La adolescencia el camino hacia la autonomía. 
4. El alcohol en el centro del problema. 
5. Adolescentes, noche y alcohol. 
6. El ocio nocturno. 
7. Los riesgos del alcohol y de la noche. 
8. Decálogo para planificar las primeras salidas. 
9. Recomendaciones para el regreso. 
10. ¿Cómo reaccionar ante posibles problemas? 

 
En función de las necesidades detectadas y transmitidas por los padres. se procederá a 
establecer un calendario de conferencias atractivo para el Curso 2015-2016, con el 
objetivo de que las futuras conferencias, al ser programadas con tiempo, ayuden a 
planificarse a los padres interesados en las mismas. 
 
 
6.3. Actividades Extraescolares 

 
6.3.1. 4º Torneo Mixto de Pádel APA Valdeluz 

 
El domingo 12 de abril tuvo lugar la celebración 
del Torneo Mixto de Padel de la APA Valdeluz 
que con carácter solidario va dirigido a 
miembros de nuestra comunidad educativa 
agustiniana. En su cuarta convocatoria repitió 
escenario y se desarrolló en las magníficas 
instalaciones del complejo deportivo Ciudad de 
la Raqueta del barrio de Montecarmelo. 
 
En un día singular, por las buenas condiciones meteorológicas, dieciséis parejas se 
batieron en buena lid desde las 15h hasta las 19h30 en partidos muy competidos, 
que acabaron en los cuadros finales donde se retaron las parejas más sobresalientes. 
Tras la disputa de la final y dirimirse el tercer y cuarto puesto, el cuadro de honor 
quedó como sigue: 
 
Pareja Campeona: Sandra Merino y Adolfo Ortiz 
Pareja Subcampeona:  María José López y Benedicto Delgado 
Tercer puesto:  Leticia Fernández y Antonio Ariza 
Cuarto Puesto:  Cristina de Francisco y Julio Dávila 
 
Tras concluir todos los partidos nos quedamos 
en la terraza del complejo comentando las 
jugadas y disfrutando en compañía de un 
ganado refrigerio. 
 
Hay que agradecer un año más al resto de 
parejas el esfuerzo realizado y el buen ambiente 
generado, esperando contar con su presencia en 
la próxima convocatoria. 



 

Página 18 de 21 

 
Los trofeos a los tres primeros clasificados se entregaron, coincidiendo con las fiestas 
del colegio, el día 26 de abril durante el Día de la Familia. 
 

  
6.3.2. Día de la Familia 

 
La Fiesta del Día de la Familia fue organizada el domingo día 26 de abril en 
colaboración con el colegio como remate a unos días colmados de actividades para 
pequeños y grandes.   
Este año pudimos disfrutar de una excelente barbacoa y se distribuyeron las 
esperadas superpizzas como complemento a las viandas traídas de casa por las 
familias.  
También fue contratado el servicio de suministro de sillas y mesas para hacer más 
agradable la estancia de las familias. 
Hemos organizado diversas actividades como torneo de madres/padres – hijos/hijas 
de futbolín, competición de TC Racers (coches de carreras dirigidos con mandos), 
colaboración en los premios de la tómbola, etc. 
El concurso de postres y tapas nos desveló las aptitudes culinarias de los miembros 
de nuestra gran familia que poco tienen que envidiar a los más afamados chefs. 
Se remató el magnífico día con la entrega de los premios de todas las actividades 
promovidas por la APA. 
 
 

 
6.3.3. Actividades lúdicas 

 
Se ofertaron en septiembre  las actividades extraescolares de: animación a la 
lectura, desde 3º de infantil a 2º de primaria, contó con 48 alumnos; pintura, para 
alumnos de todas las edades, a la que se inscribieron un total de 35 alumnos;  
juegos de laboratorio, destinado a 1º y 2º de E.P., con 53 alumnos y ciencias 
experimentales, para alumnos de 3º a 6º de E.P. que tuvo 40 alumnos 
matriculados. 
 
Tanto la actividad de danza clásica y moderna como la de  pilates para padres, que 
tradicionalmente eran ofertadas por la APA, por decisión de la Dirección del colegio 
pasaron a ser gestionadas por la Academia de Música. 
 
 
6.3.4. Despedida alumnos 2º Bachillerato 
 
También se participó en el acto solemne de despedida de los alumnos de 2º de 
Bachillerato, en el que se hizo entrega de una beca y una orla conmemorativa. 
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7. AREA DE COMUNICACIÓN 
 
7.1. Comisión de Publicaciones  

 
La revista La APA, editada por la Asociación, se transformó en ap@valdeluz, una revista 
con formato on line por un acuerdo adoptado en la Asamblea General del APA del año 
2011. Perseguíamos el objetivo de ser más ágiles y reducir los costes. 
 
Esta revista es el principal vínculo de comunicación entre las familias, junto con las 
circulares (anunciadas en la web del colegio y colgadas en la revista del APA) con las que 
se informa de actividades puntuales y la página web. 

 
 Informa sobre temas relacionados con la comunidad educativa, la cultura, la 

educación de nuestros hijos y su ocio. 
 Muestra las distintas iniciativas en las que participan los alumnos, los padres y el 

colegio.  
 Coordina la labor de padres, alumnos y profesores del colegio que colaboran con 

nosotros, a los que agradecemos su tiempo y su dedicación. 
 

Durante el año 2015, hasta el mes de septiembre, hemos recibido 4.166 visitas. 
Actualmente, tenemos 59 personas que son seguidoras de nuestra revista, esto es, que 
cada vez que publicamos algo en la revista, ellos reciben un correo donde se les anuncia 
dicha publicación. 
 
 

Publicaciones más vistas en 2014: 
 

Página de inicio 
 
El juego de aprender 
(http://apavaldeluzrevista.com/2015/02/17/el-juego-de-aprender/) 
 
¿Es importate el ejercicio físico en los niños? 
(http://apavaldeluzrevista.com/2014/10/13/es-importate-el-ejercicio-fisico-en-
los-ninos/) 
 
De paseo por el Prado  
(http://apavaldeluzrevista.com/2012/07/24/de-paseo-por-el-pardo/) 
 
Aventino, volvemos a la Roma no vista  
http://apavaldeluzrevista.com/2012/10/21/aventino-volvemos-a-la-roma-no-
vista/) 

 
 
 
7.2.  Página Web 

 
La APA del Colegio Valdeluz dispone actualmente de un espacio dentro de la página web 
del Colegio. Se llega a él desde la opción «APA» del menú principal. 
 
También se puede acceder a esta información mediante las direcciones: 
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 www.apa-valdeluz.com 
 www.apa-valdeluz.es 
 
La presencia de la APA en la web tiene una doble finalidad:  
 
 Dotar a la Asociación de medios de comunicación ágiles.  
 Mantener adecuadamente informadas a las familias sobre las actividades de la APA.  

 
Los contenidos del espacio de la APA se actualizan siempre que hay novedades. 
 
Actualmente, existen también dos cuentas de correo electrónico para facilitar la 
comunicación entre la Junta Directiva de la APA y los miembros de la asociación:   
 

apa-presidente@valdeluz.eu 
apa-vocalias@valdeluz.eu 
apa-informacion@valdeluz.eu 

 
Estos buzones se revisan regularmente y se atiende cualquier duda, petición, 
sugerencia etc. que llegue a través de ellos. 
 
 
 

8. OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE EL CURSO 2014/2015 
 

Durante el curso 2014/2015 la Junta Directiva de la APA mantuvo reuniones con la 
Dirección del Colegio para fomentar la participación de los alumnos en actividades de 
teatro (se plasmarán los resultados este curso 2015-2016 en la posibilidad de 
colaborar con el grupo de teatro El Espejo) y para incluir”, a petición de un grupo de 
padres/madres del colegio Valdeluz, la “gimnasia rítmica como actividad extraescolar 
del curso 2015-2016. 
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9. ACTUAL JUNTA DIRECTIVA 
 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Tesorero: 
Secretario: 
Consiliario: 
 
Vocales: 

Esther Gómez Vidal 
Mª Pilar Jurado Borrego 
Rosa Antón Angulo 
Fernando Zeledón Martínez 
P. José María Torrijos Carrillo 
  
Marisa Escrivá Llorente 
Paloma Valdivieso Lahoz 
Arantza Ortega Pueyo 
Alicia Agúndez Rodríguez 
Alfonso González Herrero 
Hortensia Pascual González 
Jesús Sánchez Jara 
Elena Lallana González 
Laura Marcos Primo 
Ady Angélica Castro Acosta 
 

 
Se ha producido para el próximo curso la baja voluntaria de la Junta Directiva por haber 
concluido los estudios sus hijos en el colegio nuestro presidente Julio Gracia Montes. 
 
Se presenta a la reelección transcurridos los tres años que marcan los estatutos Julio 
Gracia Montes, Esther Gómez Vidal, Fernando Zeledón Martínez, Rosa Antón Angulo, Mª 
Pilar Jurado Borrego y Paloma Valdivieso Lahoz. 
 
Como consecuencia de las bajas producidas, se ofrecieron a cubrir las vocalías vacantes 
Hortensia Pascual González y Ady Angélica Castro Acosta por lo que procede su 
confirmación en la Asamblea General. 
 


