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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 45 ocasiones, siendo la última la celebrada el 3 de noviembre de 2016, por 

lo que la que se celebrará el próximo día 16 de noviembre será la reunión número 47. 

 

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, 13 Presidentes, 12 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 

1.075 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 58,00 euros. De estos 58 euros 

43 euros corresponden a la parte pagada para el transporte de las actividades escolares y 

15 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: 
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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. A través 

de FAGAPA, se cuenta con representación en la CONCAPA (Confederación Católica 

Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos) 

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 la reunión 

de la junta directiva que, en un año adopta la forma de encuentro y otro de congreso. En 

noviembre de 2016, se celebró en Sevilla el XV Congreso de la Amistad de FAGAPA, 

celebrado los días 12 y 13 de noviembre con el lema de "Retos Actuales en el proceso 

educativo".  

Coincidiendo con los cincuenta años de nuestro colegio, está programada la celebración 

en Madrid del XVI Congreso de la Amistad del 27 al 29 de octubre de 2017 en el que 

seremos los anfitriones, con el lema “La educación multidisciplinar: de estudiantes a 

personas comprometidas”. 

 

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. 

 

 

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 seis 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.  

 

 

3.2.2. Asuntos Sociales 

 

3.2.2.1. Intercambio de Libros de Texto 
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Por quinto 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 2016-2017 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 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 

para el curso siguiente, realizando la comparativa con los libros solicitados en los 

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 2017-2018, se mantienen los libros del año pasado. 

 

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 junio, enviándose una circular por la plataforma “Educamos” 

el 1 de junio, 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 hasta el 16 de junio, tiempo que se considera suficiente 

para que además del correo funcionen otras vías de comunicación como el “boca a 

boca” entre padres a la salida del colegio.   

 

El 16 de junio 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 18 de junio se 

comunica a los padres “demandantes” la relación de padres “cesantes” de ese curso 

concreto, para que se pusieran en contacto entre ellos.  

 

 



 

Página 5 de 21 

Resultados del buzón de intercambio 

 

En total han sido 62 las familias interesadas. 

La distribución por cursos es la siguiente:  

La cesión de lotes de libros ha sido de 65 (6,5% más que el año anterior), según la 

tabla siguiente: 

 

INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLERATO 

Guardería: 1 

(0,65%) 

1º Infantil: 0 

(0 %) 

2º Infantil: 1 

(0,65%) 

3º Infantil: 0 

(0%) 

 

1º Primaria: 1 

(0,65%) 

2º Primaria: 6 

(3,9%) 

3º Primaria: 4 

(2,6%) 

4º Primaria: 6 

(3,9%) 

5º Primaria: 8 

(5,2%) 

6º Primaria: 3 

(1,95%) 

1º ESO: 8 

(5,2%) 

2º ESO: 8 

(5,2%) 

3º ESO: 9 

(5,85%) 

4º ESO: 7 

(4,55%) 

 

1º Bachillerato: 2 

(1,3%) 

2º Bachillerato: 1 

(0,65%) 

 

2 ofertas 28 ofertas 32 ofertas 3 ofertas 

 

 
La demanda ha experimentado un fuerte aumento de un 57% para el curso 2017/18, 

sobre todo en las etapas de secundaria y bachillerato. En total se han recibido 78 

solicitudes de lotes para los cursos, detallados de la siguiente manera, tanto en valores 

absolutos como porcentuales:    

 

INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLERATO 

Guardería: 0 

(0%) 

1º Infantil: 2 

(1,56%) 

2º Infantil: 0 

(0%) 

3º Infantil: 1 

(0,78%) 

 

1º Primaria: 2 

(1,56%) 

2º Primaria: 3 

(2,34%) 

3º Primaria: 4 

(3,12%) 

4º Primaria: 5 

(3,9%) 

5º Primaria: 4 

(3,12%) 

6º Primaria: 8 

1º ESO: 6 

(4,68%) 

2º ESO: 11 

(8,58%) 

3º ESO: 9 

(7,02%) 

4º ESO: 10 

(7,8%) 

 

1º Bachillerato: 10 

(7,8%) 

2º Bachillerato: 3 

(2,34%) 
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(6,24%) 

3 solicitudes 26 solicitudes 36 solicitudes 13 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, cosa que se comunica 

tanto a los ofertantes como a los demandantes de libros.  

 

Notificar que, en general, los padres que han intervenido en esta convocatoria alientan 

la realización de la misma para que se siga realizando y apoyan la labor que en este 

sentido realizamos desde la Asociación de Padres. 

 

 
3.2.2.2. Red de Padres 

 

Por segundo año consecutivo se mantiene una red de padres con representantes 

de cada curso, como otro canal más de comunicación con todas las familias que 

formamos esta asociación.  

 

Objetivo 

 

Establecer un canal de comunicación entre los padres de cada curso y la 

Asociación.  Este canal es adicional a cualquier otra comunicación directa y a los 

buzones de correo que el APA ya tiene a disposición de las familias. Sirve también 

como canal bidireccional para comunicaciones que desde la Asociación se quiera 

hacer llegar a todos los padres.  

 

Así, en cada nivel, hay un padre /madre representante al que muchas de las 

familias puede que conozcan personalmente, y al que de una manera más cercana 

y directa se le puede hacer llegar cualquier consideración, sugerencia, inquietud, 

que se quiera consultar o transmitir al APA.  

 

Temas 
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Cualquier cuestión de índole general o particular que una familia o un grupo de 

ellas quiera trasladar al APA para su consideración o para que sea trasladada al 

colegio.  

 

Misión 

 

Enlace entre los padres. Llegar a todos de una manera más cercana. Escuchar y 

atender las inquietudes de las familias. Comunicar al colegio las propuestas 

recogidas. Derivar las cuestiones particulares de la manera que corresponda. 

 

Actitud 

 

Canalización de temas. Escucha. Discreción. Prudencia en las respuestas a los 

padres.  

 

Funcionamiento 

 

Se designa un vocal de la junta encargado de coordinar la red de padres.  

 

Se solicitan voluntarios entre las familias del colegio para configurar la red de 

padres. Se identifica un representante por cada curso (excepto 1º y 2º de 

Bachillerato que han quedado vacantes).  

 

Se propone que el canal de contacto de los padres con su representante de curso 

sea fundamentalmente el correo electrónico. Cada representante recogerá las 

inquietudes que le hagan llegar y contactará con el vocal del APA para trasladar 

los temas.  

 

La interlocución del vocal de la junta del APA con los padres representantes ha 

sido: 

 

- De manera individual, siempre que cada representante ha querido transmitir 

algo al vocal del APA directamente. 

 

- De manera individual, una vez al mes antes de cada junta: correo del vocal a 

los padres representantes para revisar si hubiera algo que transmitir  

 

- Se ha celebrado una reunión trimestral entre los padres representantes de 

todos los cursos para revisar temas surgidos, plantear sugerencias y poner en 

común las iniciativas del APA. Las reuniones fueron el 2 de noviembre de 2016, 

el 24 de febrero de 2017 y el 25 de mayo de 2017 en las instalaciones del 

colegio.  

 

Todos los temas identificados por este canal han sido respondidos en tiempo y 

forma. Los temas considerados generales se presentaron a la Junta del APA para 

su consideración y respuesta. Cuando corresponde, se trasladaron también al 

Colegio en las reuniones periódicas con la Dirección.  
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Red de padres 2016-2017 

 

 

CURSO NOMBRE CORREO 

2 años Joaquín Fdez. Escribano joaquin.fernandez@estudioensenat.com 

1º Infantil  Francisco Cervero francervero@hotmail.com 

2º Infantil David Ramos Moreno davidramosmoreno@gmail.com 

3º Infantil Elisa Carrillo Elisacarrillo76@gmail.com 

1º Primaria Alvaro García Quintana alvarogarciaq@icam.es 

2º Primaria Jorge Hurtado Rodrigo  jhurtadorodrigo@gmail.com 

3º Primaria Susana Jareño sjarenoc@gmail.com 

4º Primaria Laura Torres Gordo ltorres@analisis-dsc.com 

5º Primaria Rosa Molina  baldanmolina@yahoo.es 

6º Primaria Laura Marcos Primo colaboradoraquintoep@gmail.com 

1º ESO Irene Rodrigo del Blanco irenerodrigo@hotmail.es 

2º ESO Javier Martín jamartalo@yahoo.es 

3º ESO Mar Ruiz apadillamruiz@yahoo.es 

4º ESO Reyes Aguilar Ramos reyes.ar44@gmail.com 

1º BTO   

2º BTO   

VOCAL Elena Lallana apa-informacion@valdeluz.eu 

 
 

Queremos agradecer la colaboración de los padres y madres que voluntariamente 

se han ofrecido a ser «enlace» del curso al que representan.  

 

Comunicación a las familias  

 

- En las reuniones iniciales de principio de curso 2016-2017 se avanza esta 

iniciativa y se solicitan voluntarios.  

 

- Circular el 13 de octubre (por Educamos), publicación en la revista APA y en 

la web, con la relación completa de padres/madres representantes y 

solicitando voluntarios los cursos que faltan. 

 

- En la Asamblea general del APA del 3 de noviembre se destaca la iniciativa, 

se presentan los voluntarios hasta el momento y se solicitan para los cursos 

que faltan.  

 

- Mails de representantes a sus cursos: Siempre que el representante de 

curso lo ha requerido, coordinado con el vocal y con conocimiento del resto del 

grupo de padres (por si quieren “copiar la idea”), se ha enviado correo 

electrónico del padre representante a su curso. Estos correos se han emitido a 

través de la cuenta apa-informacion@valdeluz.eu, con copia al padre 

representante y copia oculta a todos los mails del curso. Garantizamos así que 

las direcciones de correo de los padres las mantengamos para uso exclusivo 

del APA. Ideas planteadas: correo inicial presentándose (si quiere puede decir 

el nombre del hijo del curso), animando iniciativas que se lancen desde el APA 

mediante circular (ej. Escuela de padres), contactos aprovechando momentos 

especiales (ej: Navidad, fiestas del colegio, convivencia agustiniana…), antes 

de la asamblea…etc. 

 

mailto:joaquin.fernandez@estudioensenat.com
mailto:francervero@hotmail.com
mailto:Elisacarrillo76@gmail.com
mailto:alvarogarciaq@icam.es
mailto:sjarenoc@gmail.com
mailto:ltorres@analisis-dsc.com
mailto:baldanmolina@yahoo.es
mailto:irenerodrigo@hotmail.es
mailto:jamartalo@yahoo.es
mailto:apadillamruiz@yahoo.es
mailto:reyes.ar44@gmail.com
mailto:apa-informacion@valdeluz.eu
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3.2.2.3. Seguros 

 

La APA es intermediaria con la Mutualidad de la FECAPA (Federación Católica de 

Padres de Alumnos) ofreciendo a los padres del colegio el seguro de continuidad 

escolar que ofrece la mencionada Mutualidad. La 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 que son 

los mutualistas. 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 cobertura en el curso 2016-2017 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 23 de Abril. 

  

Los días anteriores a las vacaciones de Navidad, se celebró el Décimo 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 

navideño se donó, por expreso deseo de los alumnos, íntegramente a Cáritas de la 

parroquia Santa María de la Esperanza, aneja al 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. 
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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 2016-2017 gestionados por la 

Asociación ascendieron a 39.931 € durante el curso 2016/17, lo que supuso un ahorro 

de 3.271 € respecto al curso 2015/16 (en el que coste fue de 43.202 €). Es decir, un 

ahorro del 7,57%.  

Es el segundo año consecutivo en que se han conseguido ahorros similares, dado que en 

el curso 2014/15 el coste ascendió a 45.391 €, un 12% más que en curso 2016/17.  

La principales razones de dichos ahorros han sido el estricto control de los servicios 

ofrecidos por la empresa proveedora y la mejor adecuación de los vehículos puestos a 

disposición del Colegio, de modo que el número de plazas de dichos vehículos se ha 

ajustado mejor al número de alumnos que las ha utilizado, evitando sobrecostes 

innecesarios. También se ha hecho un importante esfuerzo por parte de los profesores 

del Colegio para programar las excursiones a partir de las 9:15 horas, evitando así 

suplementos por salidas antes de esa hora.  

Los ajustes en el tipo de vehículos utilizados han dado como resultado que, en el curso 

2016/17, se hayan utilizado 124 autobuses, frente a los 132 del curso anterior. Cabe 

destacar que, por primera vez, la APA también ha subvencionado parte del coste del 

transporte utilizado en el intercambio de los alumnos de 4º de la ESO con el Liceo 

francés Val de Seine. 

En las tablas inferiores puede observarse el desglose de excursiones por etapa educativa 

(Infantil; Primaria; ESO; Bachillerato…) cubiertas con el presupuesto de la APA y su 

distribución mensual.   
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Número de 
autocares Infantil Primaria ESO Bachillerato Intercambio Importe 

SEPTIEMBRE 0     3     0 

OCTUBRE 20 3 7 4 6   7.403 

NOVIEMBRE 18   13 4 1   4.520 

DICIEMBRE 4   3 1     835 

ENERO 0           0 

FEBRERO 31   17 14     10.286 

MARZO 17 2 9 4 2 1 4.597 

ABRIL 2       2 4 2.150 

MAYO 27 4 9 13 1   9.282 

JUNIO 5   5       858 

TOTAL 124 9 63 40 12 5 39.931 

 

 

 

Asimismo, en las tablas se observa que en los meses de octubre, febrero y mayo –y, en 

menor medida, resto de meses de la primavera- aumenta el número de excursiones en 

el colegio.  

 

Cambio de proveedor para el curso 2017/18 

Desde el año 2004, el servicio de transporte para las excursiones lo venía prestando la 

empresa Arriva-Esfera, sin incidencias significativas. Sin embargo, en el mes de mayo de 

2017 –y a raíz de un cambio en la dirección de esa compañía--, se comunicó a algunos 

Jefes de Estudio que no se podrían atender los servicios solicitados para algunas 

excursiones. Es más, en el caso de algunas etapas educativas, se comunicó que no se 

podría atender ninguna de las peticiones de servicio efectuadas.  
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Como consecuencia, se tuvieron que realizar gestiones urgentes desde la Vocalía de 

Transportes de la APA para garantizar que los servicios que no pudieran ser atendidos 

por Arriva-Esfera pudieran ser prestados por otros proveedores de confianza. Se acudió, 

de este modo, a dos empresas que ya prestaban servicio a otros colegios y que tenían 

reconocida experiencia en el transporte escolar (Hermanos Bravo y La Sepulvedana).  

Del mismo modo, se comenzaron las gestiones para garantizar el servicio de transportes 

para el curso siguiente (2016/17), una vez que Arriva-Esfera comunicó a la Vocalía de 

Transportes que no podía garantizar el servicio durante ese curso. Así, se comenzaron 

negociaciones con las empresas Hermanos Bravo y La Sepulvedana.  

Finalmente, una vez valoradas las ofertas económicas y de servicio de ambas compañías 

--y teniendo en cuenta la experiencia con ambas durante los meses de mayo y junio-- se 

firmó un contrato con Hermanos Bravo para el curso 2016/17.    

El nuevo contrato –firmado a finales 

del mes de julio—mantiene las 

mejoras y exigencias que ya se habían 

introducido en el contrato de Arriva-

Esfera el año anterior, con el fin de 

garantizar la calidad y seguridad de 

los vehículos de transporte en los 

que viajan nuestros hijos, objetivo 

fundamental de esta Vocalía y de la 

Asociación.  

 

La nueva compañía de transportes, Hermanos Bravo SL, ha ofrecido unos precios similares –

e, incluso, en algunos casos, más competitivos- a los que ofertaba la anterior empresa. 

 

En Resumen, los gastos totales asociados a los transportes del curso 2016-2017 

gestionados por la Asociación ascendieron a 39.931 € durante el curso 2016/17, lo 

que supuso un ahorro de 3.271 € respecto al curso 2015/16 (en el que coste fue de 43.202 

€). Es decir, un ahorro del 7,57%. Es el segundo año consecutivo en que se han conseguido 

ahorros similares, dado que en el curso 2014/15 el coste ascendió a 45.391 €, un 12% más 

que en curso 2016/17. 
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4.2. Tesorería  

 
Ejercicio 2016-2017

Ingresos Ppto 16-17 Realizado 16-17 Por realizar

Reservas 5.694,00 0,00 5.694,00

Cuotas 59.486,00 60.292,00 -806,00 

Publicidad 200,00 0,00 200,00

Subvenciones 0,00 0,00 0,00

Intereses bancos 0,00 21,76 -21,76 

Total 65.380,00 60.313,76 5.066,24

Gastos Ppto 16-17 Realizado 16-17 Por realizar

Transportes 46.200,00 36.707,00 9.493,00

Pastoral 3.300,00 3.194,86 105,14

Relaciones Exteriores 2.220,00 2.441,61 -221,61

Actividades culturales 3.340,00 1.589,96 1.750,04

Escuela de Padres 600,00 927,00 -327,00

Actividades extraescolares 0,00 0,00 0,00
Convivencia /eventos 500,00 0,00 500,00

Servicio Médico-Comedor 150,00 0,00 150,00

Deportes 910,00 116,40 793,60

Actividades Sociales 2.000,00 240,00 1.760,00

Comunicación 400,00 133,10 266,90

Día Familia 5.610,00 2.838,78 2.771,22

Varios 150,00 57,83 92,17

Total 65.380,00 48.246,54 17.133,46

Transportes 46.200,00 36.707,00 9.493,00

Resto Actividades 19.180,00 11.539,54 7.640,46

Resumen Ejercicio

Reservas Iniciales 6.150,76 5.694,00

Total Ingresos sin Reservas 59.686,00 60.313,76

Total Gastos 65.380,00 48.246,54

Diferencia Ingresos-Gastos -5.694,00 12.067,22

Reservas sin aplicar 456,76 17.761,22

Saldo cuenta 6.150,76 26.721,90

Provisiones

Saldo final 26.721,90

26.721,90

Donativo Cáritas Torneo Pádel

Granja 2 años
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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 

que gestiona todos los deportes realizados en el colegio como actividad extraescolar. La 

APA está representada con un 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 ochocientos setenta y cinco 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. Recoger las propuestas y sugerencias de todos los padres y servir 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. 

 

 

En lo referente al comedor: 



 

Página 15 de 21 

 

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-automáticos 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 en el curso 2016-2017: 

 

 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. 

 

 

 

6. AREA DE OCIO Y CULTURA 

 

6.1. Actividades Culturales Alumnos 

 

6.1.1. Concurso ¿Qué pasó? 

 

En el curso escolar 2016-2017 se celebró la 11ª 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. 

 

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: 
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 En la categoría de Secundaria: 

o El primer premio fue para el trabajo “La industria de los 

videojuegos” de Sergio González de 4º curso.  

o El segundo premio fue para el trabajo “Hackers” de Carla López 

Martínez de 4º y Daniel Neo López Martínez de 3º.  

o En tercer premio quedó desierto.  

 

 En Bachillerato:  

o El primer premio fue para el trabajo “La teoría de cuerdas” de Jorge 

Manuel Bermejo de la Lama, Jorge Nieto García, Juan García 

Camacho y Juan Lizárraga Lallana, de 1er curso. 

o El segundo premio fue para el trabajo “La legión perdida” de Ignacio 

Alcaide Agúndez, de 1º. 

o El tercer premio fue para el trabajo “¿Todos los antivirus son 100% 

seguros?” de Javier Cirugeda Bugallo, de 1º. 

o También se entregaron accésit a los trabajos: 

 “GPS Windshield”, de Pablo Mínguez Domínguez, 

Alejandro Ucelay Jiménez y Bruno Valcárcel Climent. 

 “La Inteligencia Artificial”, de Seung Hyun Kim Oh, Eva 

Graña Rollón, José Manuel Freire Porras y Carlos Herrero 

Martín 

 

 
6.1.2. Concurso “Cuéntame un cuento” 

 
Durante el curso 2016/2017 se ha celebrado la 6ª 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: 

1. El primer premio para el cuento “Delirios” de Paula Gómez Jiménez y 

Ana Fernández Campos, de 2º curso.  

2. Segundo premio para el cuento “Perdida en los cuentos” de Sara 

Castell y Estrella Muñoz, de 1º. 

3. El tercer premio para el cuento “Fábulas para marineros” de María 

Fernández de Bobadilla y Ana Gabriela Alfaro, de 2º. 
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6.1.3. Certamen San Agustín 

 

La Federación Española de APAs de Colegios Agustinianos (FAGAPA), en su décimo 

quinta 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. Finalmente 

obtuvo el tercer premio el trabajo “GPS Windshield”, de Pablo Mínguez 

Domínguez, Alejandro Ucelay Jiménez y Bruno Valcárcel Climent, cuya 

tutora fue la profesora Dña. Leticia Fernández Merino. 

 

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). 

 

 

6.2. Escuela de Padres 

 

Para la temporada 2016-2017, ha querido recoger las necesidades e intereses 

formativos de los padres bajo el lema: “Cuidamos al cuidador, disfrutamos en familia 

y aportamos valor a la comunidad educativa”. 

 

La propuesta formativa se estructura en 3 ejes: de Educación en Valores, Educación 

en competencias y Pedagogía para padres. 

 

Objetivo general:  

 

Ofrecer información, orientación, soporte y acompañamiento en temas relacionados, 

para el disfrute de la familia, el cuidado y la educación de los hijos 

 

Metodología: 

 

1. Identificación de las necesidades o intereses formativos de los padres a través de 

sus representantes de clase, en las temáticas relacionadas con la familia, el 

cuidado y educación de los hijos. 

2. Revisión de la oferta formativa y de los recursos relacionados existentes y 

disponibles. 

3. Elaboración y publicación de un programa de actividades a disposición de toda la 

comunidad educativa, de tal manera que los interesados puedan vincularse o 

hacer uso de los recursos ofrecidos cuando lo estimen oportuno. 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS ESCUELA DE PADRES 2016-2017 

 

Se programaron diversas actividades, si bien algunas de ellas no llegaron a celebrarse 

por falta del mínimo de asistentes requerido: 

 

1. Seminario-taller para padres: Técnicas de estudio con inteligencia 

emocional. Responsable: Lic. Sergio Moreno.  

2. Programa de prevención familiar de drogodependencias + familia 

(Dirección General de Salud Pública de Madrid).  

3. Taller para padres: Educar con corazón y cerebro 3ª edición. Responsable: 

Dra. Inés Merino.  

4. Taller para padres: Educar con corazón y cerebro 4ª edición. Responsable: 

Dra. Inés Merino.  

5. Seminario-taller para padres: Coaching educativo: Responsable: Clases A la 

Carta -Lic. Sergio Moreno.  

6. Taller La Literatura Infantil y Juvenil como herramienta para acercar el 

tema de la muerte y el duelo a niños y jóvenes. Responsable: Lic. Javier 

Fonseca García-Donas.  

7. Yoga en familia. Responsable: Lic. Marisol Rubio.  

8. Mindfulness en familia 1ª edición. Responsable: Dra. Inés Merino.  

9. Música y danza en familia. Responsables: Lic. Leire Amonarriz y lic. Vesna 

Stegnar.  

10. Club de lectura en familia. Responsable: Lic. Javier Fonseca García-Donas.  

 

6.3. Actividades Extraescolares 

 

6.3.1. 6º Torneo Mixto de Pádel APA Valdeluz 

 

El pasado 16 de abril se celebró el VI Torneo de Padel 

Mixto APA Valdeluz. La convocatoria tuvo lugar en las 

instalaciones de la Ciudad de la Raqueta del Barrio de 

Montecarmelo. 

El evento reunió a un nutrido grupo de entusiastas 

amantes del pádel: padres, madres, profesores y 

profesoras que tienen a bien formar parte de la gran 

familia del Valdeluz y que con destreza y tesón fueron 

batiéndose en la pista en partidos muy competidos.   

El torneo tiene una finalidad solidaria por lo que la 

organización destina la recaudación a la importante 

labor que realiza Cáritas en la Parroquia Nuestra 

Señora de la Esperanza. 

  

Gracias al buen tiempo y a las ganas de pasarlo bien, 

pudimos disfrutar de una intensa y divertida jornada 

de pádel. A pesar de las bajas de última hora por 

lesión, se cerraron los cuadros in extremis gracias a la 

colaboración de parejas invitadas. 
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Después de una dura disputa por la victoria, los partidos finales se resolvieron con los 

siguientes resultados: 

 

1. Leticia Fernández y Julio Ávila 

2. Reyes Aguilar y Juan Carlos Alcaide 

3. Ana Robledo y David Soto 

4. Teresa Fernández y José Marco 

 

Felicitamos a los campeones y os animamos a participar para el 2018 de una nueva 

jornada deportiva con renovadas fuerzas para destronar a los campeones 

 

 Los trofeos se entregaron en el Día de la Familia el domingo 23 de abril. 

 

 

6.3.2. Día de la Familia 

 

El domingo 23 de abril se celebró el día de la familia, fiesta organizada en 

colaboración con el colegio, como remate a una semana llena de actividades para 

todos/as los alumnos del centro así como para toda la comunidad educativa del 

colegio Valdeluz. 

 

El día, en el que el tiempo acompañó de manera estupenda, estuvo repleto de 

actividades. Después de la misa de familia, a las 12:00 se abrieron las puertas del 

colegio para que todas las familias que acudieron en gran número pudieran disfrutar 

de pizzas (se vendieron 180) así como de una sabrosísima paella (las 300 raciones 

que se pusieron a la venta volaron), comida que se complementaba con todo aquello 

que las familias habían traído desde sus casas. 

 

Como en años anteriores se contrató un servicio de sillas y mesas/tableros para 

hacer la estancia de todos mucho más cómodo. En concreto se trajeron 50 mesas y 

350 sillas).  

 

Además de las comidas se organizaron varias actividades a lo largo del día, como el 

concurso de tapas y postres donde se pudieron degustar los deliciosos platos traídos 

por nuestras familias demostrando así muchos de ellos sus actividades culinarias, y 

como novedad se introdujo la actividad de los juegos tradicionales, donde desde los 

niños de infantil hasta los de bachillerato, además de algún padre valiente, 

recordaron tiempos pasados haciendo desternillantes carreras de sacos, de carretilla 

y desafiándose al pañuelo. Seguro que en próximos años repetiremos y mejoraremos 

esta actividad.  

 

Se remató el magnífico día con la entrega de los premios de todas las actividades 

promovidas por la APA.  

 

6.3.3. Despedida alumnos 2º Bachillerato 

 

La APA 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 hace ya cinco años 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. 

 

 

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: 

 

 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. 

 

http://www.apa-valdeluz.com/
http://www.apa-valdeluz.es/
mailto:apa-vocalias@valdeluz.eu
mailto:apa-informacion@valdeluz.eu
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8. ACTUAL JUNTA DIRECTIVA 

 

Presidente: 

Vicepresidente: 

Tesorera: 

Secretario: 

Consiliario: 

 

Vocales: 

Mª Pilar Jurado Borrego 

Hortensia Pascual González 

Rosa Antón Angulo 

Fernando Zeledón Martínez 

P. José María Torrijos Carrillo 

  

Alicia Agúndez Rodríguez 

Alfonso González Herrero 

Elena Lallana González 

Ady Angélica Castro Acosta 

Rosa Martín Villamil 

David Ramos Moreno 

Elisa Carrillo Ramírez 

Gema Serrano Hernanz 

Beatriz Fernández Sabater 

Pablo Vicente Bermejo 

  

 

 


