
Memoria de Actividades curso 2014/2015 

Control de la Seguridad en los Autobuses 

Gestión de las Salidas Escolares en 
Autobuses: 129 

Eucaristías: Navidad  y Día de la Familia 

8.º Concurso de Villancicos de E. Primaria 

Primeras Comuniones – entrega Sagrada 
Biblia 

Convivencias alumnos  

APA Colegio Valdeluz 

PASTORAL 

TRANSPORTES 

Resumen de cuentas curso 2014/2015 y Presupuesto 2015/2016 

Animación a la lectura (48 alumnos) 

Pintura (35 alumnos) 

Ciencias Experimentales (40 alumnos) 

Juegos Laboratorio (53 alumnos) 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

IX Edición Concurso “Qué pasó”  

IV Edición Concurso “Cuéntame un cuento” 

XIII Edición del “Certamen de San Agustín” 

Teatro alumnos ESO y Bachillerato 

Acto graduación 2.º Bachillerato  

ACTIVIDADES CULTURALES 

Seminario “Primeras salidas y prevención 
del consumo de cocaína, alcohol y otras 
drogas. 28 Marzo 2015. Organizado 
conjuntamente con FAGAPA. 

ESCUELA DE PADRES 

Contacto permanente con Club Valdeluz 

4º Torneo Mixto de Pádel para padres con 
carácter solidario en beneficio de Cáritas 

San Silvestre padres: chocolate 

DEPORTES 

Prevención y atención a familias 
necesitadas 

Becas Club Valdeluz 

Granja escuela (2 años) 

Intercambio de libros de texto 

ASUNTOS SOCIALES 

Supervisión periódica de las medidas de 
Seguridad e Higiene 

Relación con el Servicio Médico: Protocolo 
de información 

SERVICIO MÉDICO - COMEDOR 

Revista digital ap@valdeluz. Plataforma 
on-line para informar sobre temas de 
interés, iniciativas, artículos, etc. 
Posibilidad de darse de alta como 
seguidor. 

Web con circulares, actas y correos de 
contacto integrada en la web del colegio 

COMUNICACIÓN 

Barbacoa (+ de 200) y pizzas (+ de 150) 

Concurso de tapas y postres 

Alquiler de sillas y tableros 

Entrega de premios de los concursos 

Participación en la tómbola del Colegio 

Juegos familiares: scalextric, futbolines, etc. 

DIA FAMILIA 

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

FAGAPA: Presencia con una vocalía. 
Participación en el XIV Congreso de la 
Amistad en Zaragoza. 

CONCAPA / FECAPA: Seguro de 
Continuidad Estudios (La Estrella) 

Seguro Responsabilidad Civil 

RELACIONES EXTERIORES 

Propuesta de cuota 

   Curso 2015 / 2016 

Transporte  44 € 

Resto de Actividades 14 € 

apa-informacion@valdeluz.eu 

OTRAS ACTUACIONES 

Contacto con dirección del Colegio – reuniones periódicas 

Creación Comisión “uniforme” para lanzar encuesta informativa a los padres (2 años a 5.º EP) 

Junta Directiva 
APA Colegio Valdeluz  

Queridas familias: 

Con motivo de la Asamblea de la APA que celebraremos el próximo 29 de Octubre de 2015, os queremos hacer llegar un Resumen 

de Actividades realizadas por la Asociación durante el curso 2014/2015, así como el balance económico del mismo y el 

presupuesto para este curso 2015/2016. 

Os informamos, asimismo, que para el próximo curso 2015/2016 proponemos la siguiente cuota anual: 

 44 €  para el área de transportes 

 14 € para el resto de actividades.  

Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración o sugerencia que queráis hacernos. 

Un cordial saludo, 

Servicios de seguridad 

Representación en los eventos organizados 
por el colegio  

Participación activa en la Comisión de 
fiestas 

 


