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1. INTRODUCCIÓN 
 
  La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Valdeluz fue constituida el 28 
de Febrero de 1974, 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 48 ocasiones, siendo la última la 
celebrada en noviembre de 2020, por lo que la que se celebrará el próximo día 27 de 
noviembre será la reunión número 50. 
 
  Los vocales que forman la Junta Directiva se reúnen de forma ordinaria una vez 
al mes (generalmente el último lunes de cada mes), excepto los meses de Julio y Agosto, 
y de forma extraordinaria, cuantas veces son necesarias. Este año, la Junta dadas las 
circunstancias de la suspensión de la presencialidad escolar se reunió prácticamente 
todas las semanas desde el mes de mazo hasta la finalización del curso 
 
  De entre sus miembros, la Junta designa los correspondientes cargos, 
habiéndose nombrado hasta la fecha, 15 Presidentes, 13 Vicepresidentes, 10 Tesoreros 
y 15 Secretarios. 
 
  Es una Asociación sin ánimo de lucro, de duración indefinida, compuesta por 
todos los padres de alumnos que deseen pertenecer á la misma. En el último Curso 
escolar, la Asociación estuvo compuesta por 1.068 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, 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 habitualmente es de 60,00 euros. De 
estos 60 euros, 43 euros corresponden a la parte pagada para el transporte de las 
actividades escolares y 17 euros para el resto de las actividades organizadas por la 
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Asociación. El curso pasado, a la vista de que era previsible que muchas actuaciones no 
se puedan llevar a cabo, con la finalidad de ajustar al máximo nuestra actividad y reducir 
el esfuerzo económico de las familias en la medida en que podamos se acordó en la 
Asamblea reducir esta cuota al importe total de 17€. Este curso en la medida en que 
durante el primer trimestre no parece que vayamos a tener necesidades de transporte 
se propondrá la Asamblea nuevamente una cuota de 60€ dentro de los cuales 17€ sería 
la cuota general y 43€ la cuota por transporte que solo se pasará en el caso de que se 
reactive esta necesidad. 
   
Es una Asociación independiente que desarrolla 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. 
 
 
A continuación, se detallan las distintas actividades que han llevado a cabo durante el 
curso 2020/2021 

 
   
 
 
 ÁREA DE RELACIONES EXTERNAS 

 
 La vocalía de Relaciones exteriores se ha venido a refundir en la Presidencia 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, y 
CONCAPA, de ámbito nacional y Educación y Familias, de ámbito autonómico. 
 
 La FAGAPA es la que agrupa a las APAs de colegios agustinianos, no presta 
servicios a las APAs 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. Además de la junta directiva, FAGAPA 
habitualmente celebra anualmente una reunión que un año adopta la forma de 
encuentro y otro de congreso. Este año desgraciadamente no se ha podido celebrar.  
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 En este curso 2020-2021 se ha consolidado nuestra presencia en la federación 
Educación y Familias. Esta federación nace para dar voz a las APAS y representarlas 
ante los organismos públicos competentes para educación. Durante el curso pasado 
se celebró la Asamblea constituyente, se eligió a su Junta Directiva y se defendió 
una postura común sobre el alcance de la nueva Ley de Educación.  
 
 FAGAPA forma parte de CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres 
de Familia y padres de Alumnos) que facilita cursos para las asociaciones de padres 
e información actualizada de sus actividades. 
 

Desde la presidencia se participó en las tres reuniones que este organismo tuvo 
a lo largo del curso 2020/2021, estando representada la APA con un vocal.  

 
 

                
 

RED DE PADRES 2020-2021 
 

Desde el APA Valdeluz se lanzo  hace seis an os otro canal ma s de 
comunicacio n con todas las familias que formamos esta asociacio n: una red 
de padres representantes de cada curso. 

 
Objetivo 

Establecer un canal de comunicacio n entre los padres de cada curso y la 
Asociacio n.  Este canal es adicional a cualquier otra comunicacio n directa y a 
los buzones de correo que el APA ya tiene a disposicio n de las familias. Sirve 
tambie n como canal bidireccional para comunicaciones que desde la 
Asociacio n 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 ma s 
cercana y directa se le puede hacer llegar cualquier consideracio n, sugerencia, 
inquietud, que se quiera consultar o transmitir al APA. 

 
Temas 

Cualquier cuestio n de í ndole general o particular que una familia o un 
grupo de ellas quiera trasladar al APA para su consideracio n o para que sea 
trasladada al colegio. 

 
Misio n 

Enlace entre los padres. Llegar a todos de una manera ma s 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 
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Canalizacio n de temas. Escucha. Discrecio n. 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. 
Se propone que el canal de contacto de los padres con su representante 

de curso sea fundamentalmente el correo electro nico. Cada representante 
recoge las inquietudes que le hagan llegar y contacta con el vocal del APA para 
trasladar los temas. 

 
La interlocucio n 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 colectiva por medio del grupo Whatsapp. 

 
 

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 consideracio n y respuesta. Cuando corresponde, se 
trasladaron tambie n al Colegio en las reuniones perio dicas con la Direccio n. 

 
           Actuaciones especí ficas del curso: 
 

Como preocupaciones generalizadas en este curso, adema s de la lo gica   
preocupacio n por la situacio n sanitaria que esta bamos viviendo, sobre todo 
se dio traslado a la direccio n del colegio de temas relacionados con el 
comedor, donde incluso se celebro  una reunio n con el coordinador;  las dudas 
que genero  la implantacio n de los ordenadores, varias cuestiones sobre el 
uniforme escolar y se traslado  el descontento de varias familias a las que se 
incluyo  en las clases mixtas que, por la situacio n de la pandemia, se crearon 
en el curso pasado.  

 
En este curso, la red de padres ha estado formada por:  

 

   
2 AÑOS ELENA VADILLO  
1º INFANTIL LAURA CÁCERES  
2º INFANTIL RAFAEL RIVES  
3º INFANTIL DAVINIA TOMÉ  
1º PRIMARIA MAITE LEDO  

2º PRIMARIA 
VERÓNICA 
FERNANDEZ 
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PASTORAL 

 
En este curso APA Pastoral compró los Nuevos Testamentos para los niños de 

catequesis de comunión primer año y también las Biblias para los niños que 
hicieron la Primera Comunión. 

Como no se pudo hacer el tradicional festival de villancicos se donó el dinero a 
Cáritas. 

En diciembre montamos el Belén en el salón de entrada del colegio. 
Se prepararon la Eucaristía de Navidad , 20 de diciembre 2020 y la Eucaristía del 

día de la familia (fiesta de San Agustín), el 25 de abril 2021.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. 

 
 

ÁREA ECONÓMICA 

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. 

 
 Dadas las circunstancias del curso derivado de la pandemia no ha habido gastos 
por este concepto.  
 

3º PRIMARIA JONÁS MUÑOZ  
4º PRIMARIA ELENA SAINZ  
5º PRIMARIA ALVARO GARCIA  
6º PRIMARIA JORGE HURTADO  
1º ESO SUSANA JAREÑO  
2º ESO LAURA TORRES  
3º ESO ROSA MOLINA  
4º ESO RAQUEL HUERTA  
1ºBACHILLERATO IRENE RODRIGO  
2ºBACHILLERATO ALICIA AGUNDEZ  
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Tesorería  
Como puento dentro del orden del día de la Asamblea se encuentra la aprobación del 
nuevo presupuyesto como la ejecución del presupuesto del curso 2020/2021. Ambos 
preupuestos se encuentran como documentación adjunta a la convocatoria de la 
Asamblea. 
 

 
ÁREA SALUD Y PREVENCIÓN 
 
  
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, recogiendo las propuestas y sugerencias de todos los padres  
2. Servir de nexo con el Colegio en cuestiones de salud 
3. Promover hábitos saludables tanto en los alumnos como en los padres, madres 
y familiares de los alumnos 
4. Apoyar y reforzar las medidas para la promoción de la salud y prevención de 
enfermedades y accidentes en el ámbito escolar. 
5. Supervisar periódicamente las medidas sanitarias ya existentes y promover 
otras nuevas. 
6. Apoyar a la Enfermería del colegio cuando sea oportuno 
 
 
 
Debido a la situación sanitaria excepcional del curso 2020-21, en pandemia Covid y 
con actuaciones y accesos al colegio totalmente restringidos, ha sido imposible 
realizar muchos de los proyectos de esta Vocalía (charlas formativas, por ejemplo). 
Aún así, las actuaciones específicas en el curso 2020-21 han sido: 
 
1. Redacción y presentación al colegio de un “Plan de Contención de medidas anti-
covid”, previo al inicio del curso 2020-21. EL Plan se presentó al Director del colegio, 
y se discutieron las posibles situaciones de los alumnos y las medidas para 
minimizar riesgos es esos momentos de incertidumbre previos a la vuelta al colegio, 
tras llevar los centros cerrados varios meses.  
2. Proyecto “Huerto Escolar y Familiar”. Se presentó al colegio el proyecto de 
creación de huerto, para los alumnos en horario escolar (si el colegio así lo decide), 
y de uso familiar a partir de las 17h, organizado por el AMPA. La dirección del 
colegio, por motivo de la situación excepcional Covid y de las obras del 
polideportivo, propuso posponer este proyecto para el próximo curso, esperando 
poder comenzarlo en el curso 2021-22 
3. Propuesta de Logopedia y Atención Temprana a nuestros alumnos. Desde esta 
Vocalía se estableció contacto con el Equipo de Atención Temprana de Tetuán (el 
mas cercano a nuestro centro), con el objeto de poder contar con un profesor de 
Audición y Lenguaje y Pedagogía terapéutica (AL y PT) en nuestro centro. Este tipo 
de recursos los ofrece la Comunidad de Madrid para alumnos con dificultades en el 
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aprendizaje. En el próximo curso se retomará este asunto para ver la mejor manera  
de afrontar este potencial servicio.  
4. Propuestas para padres. Ya que a la salud se llega por el ejercicio físico, se 
propusieron dos actividades, a comenzar en el siguiente curso: 
a. “Los runners del Valdeluz”. En momentos de pandemia no era posible realizar 
actividades en grupo, pero el próximo curso se realizará esta actividad. Se 
propondrá la formación de un grupo de padres y madres que les guste correr (o que 
quieran empezar a hacerlo) 
b. Torneo de pádel para padre, madres y familiares de alumnos. Se contactó con la 
sección deportiva del colegio para la ayuda en la realización, y se acordó que para 
las fiestas de San Agustín del próximo curso se organizará un torneo de pádel para 
padres y madres, coincidiendo la entrega de premios con las fiestas.  
 
 

ÁREA DE DEPORTES 
 

  La actividad de la vocalía de Deportes se centra en el fomento del deporte 
y la colaboración con el Colegio en el mantenimiento y mejora de las instalaciones 
deportivas y colabora con el centro para potenciar las actividades deportivas.  
 
 La sección deportiva del colegio funciona perfectamente, acorde a lo que dictan 
las autoridades sanitarias y siguiendo los protocolos Covid para la realización de 
actividades deportivas al aire libre y en interior. Así lo ha constatado esta vocalía, 
mediante un contacto estrecho con el colegio y los miembros de la sección deportiva. 
 
Para este curso y en la medida que la situación la vaya permitiendo se van a poner 
en marcha dos iniciativas: 
 
 -Padres y madres runners.  
 -Torneo de Pádel APA (probablemente en la fechas de las fiestas del colegio) 
 
La intención del APA es promover que, a medida que la situación se normalice, se 
retomen todas las actividades deportivas pre-Covid. 
 
Para este curso, se aprobó una partida para poder ayudar a familias que quisieran 
que sus hijos hicieran deporte y que, debido a la situación actual, tenían problemas 
para comprar el material deportivo o pagar las cuotas. 
 

 ÁREA SERVICIO DE COMEDOR 
 

Los objetivos principales son: 
1.   Atender y velar por que el servicio de comedor funcione adecuadamente, 
supervisando el buen servicio. 
2.   Promoción de la salud a través de una dieta equilibrada y adecuada. 
3.   Supervisión de las inspecciones sanitarias llevadas a cabo por la Comunidad de 
Madrid. 
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4.   Supervisión de la atención personalizada a aquellos alumnos con necesidades 
especiales (alergias e intolerancias alimentarias, enfermedad celíaca…) 
 
En el curso 2020-2021, por protocolo Covid no se ha podido visitar el comedor, ni por 
parte del APA ni con padres interesados que en ocasiones nos han podido acompañar.  
Sin embargo, frecuentemente se han tenido contacto con Julio, responsable del servicio 
de comedor, que nos ha mantenido al tanto del funcionamiento de los dos comedores 
que se organizaron para cumplir con los aforos, de la misma manera que los patios tras 
el comedor manteniendo los grupos burbuja. 
Sabemos que la inspección de la CAM dio el visto bueno e incluso felicitó a nuestro 
servicio de comedor por la organización y gestión de este servicio en este curso tan 
complejo. 
Además, en el primer trimestre se recibieron una serie de dudas por parte de familias, 
por lo que al final del primer trimestre organizamos una reunión con los representantes 
de estas familias, el responsable del comedor y la vocalía de comedor de APA. 

 
 
 
ÁREA DE OCIO Y CULTURA 
 

Actividades realizadas por la Vocalía de Cultura durante el curso 2020-21 

• Concurso de Felicitaciones Navideñas 

El objetivo es que todos los alumnos hagan en clase un dibujo con motivos navideños 
para elegir entre los ganadores de cada clase la imagen que el colegio incluirá en la 
tarjeta navideña que elabora. También entre los ganadores por el jurado se eligen los 
dibujos que nos representan en el concurso de Felicitaciones de FAGAPA. Dirigido a los 
alumnos de 2º y 3º de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato y alumnos 
del Aula TEA.  

• Concurso de Belenes Familiares 

La finalidad de este concurso es promover el espíritu navideño y de comunidad 
animando a los padres del colegio a enviar fotos de los belenes que ponen en sus casas. 
Dirigido a todas las familias del colegio. 

 
 

• Concursos de Cómic, Cuéntame un cuento y Qué pasó 

Estos tres certámenes que la APA organiza anualmente buscan promover el fomento de 
la lectura y escritura, la creatividad y la elaboración de trabajos de investigación entre 
los alumnos del colegio. El Concurso de Cómic está dirigido al alumnado de ESO. En 
Cuéntame un cuento pueden participar alumnos de 5º y 6º de Primaria y Primer Ciclo 
de la ESO. El certamen Qué pasó está abierto a la participación de alumnos de Segundo 
Ciclo de la ESO y Bachillerato. 
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Para este curso la Vocalía de Cultura propone seguir realizando los mismos concursos  
con premios similares.  

El premio que venimos dando a todos los participantes de Cuéntame un cuento podría 
verse modificado dependiendo del número de alumnos que participen. En caso de que 
fueran muchos más, habría que plantearse otro sistema para motivar la participación 
(por ejemplo, el regalo de un lote de libros para la clase). Si fueran menos participantes, 
parte de ese dinero podría utilizarse en poner en marcha algún taller o actividad de 
fomento de la lectura. 

Por otro lado, queremos hacer una nueva propuesta de concurso destinada a todos los 
cursos del colegio. Consiste en un certamen de belenes de clases en el que se premiará 
su creación con materiales originales, manuales, reciclados, etc. Con el consenso del 
profesor y los alumnos de cada clase. Mediante votación se seleccionará al ganador que 
recibirá el premio que decidamos en asamblea. 

Participación en el certamen de San Agustín organizado por FAGAPA. 

Este curso hemos tenido la magnífica noticia que dos de nuestros alumnos han sido 
premiados en la categoría de Ciencias en sus respectivos grupos de participación. 
Enhorabuena a los alumnos y a sus tutores. Ha sido una gran noticia y han dejado el 
pabellón del Colegio muy alto. 

 

ESCUELA DE PADRES 
   

Para el curso 2020-21 la Escuela de Padres, trasladó una propuesta formativa con tres 
ejes:   

   
Educación en Valores   
Educación en competencias   
Pedagogía para padres   
 
   
Objetivo general:    
 
   
Ofrecer información para la orientación, soporte y acompañamiento en temas 
relacionados, para el disfrute de la familia, el cuidado y la educación de los hijos.   
   
  
ACTIVIDADES PROGRAMADAS ESCUELA DE PADRES 2020-2021   
 
 
Se realizó una conferencia trimestral sobre distintos temas de interés contando 
con ponentes relevantes. (Cómo elegir carrera Universitaria / Como mejorar la 
convivencia con hijos adolescentes).   
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Objetivo general:  
 
  Ofrecer información para la orientación, soporte y acompañamiento en 
temas relacionados, para el disfrute de la familia, el cuidado y la educación de los 
hijos. 
 
 

 
 

 
Actividades Extraescolares 

 
Día de la Familia 

 
  Nuevamente esta tradicional actividad no se pudo desarrollar. 
 
 

Despedida alumnos 2º Bachillerato 
 

  Se procedió a celebrar en dos viernes consecutivos la despedida de las dos 
últimas promociones. 

 
Intercambio de libros 

  
 Intercambio de Libros de Texto 

 
Por séptimo año, y tras uno de ausencia, se retomó esta actividad 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 con vistas al curso 2020-2021 en el 
objetivo de facilitar el intercambio de libros de texto entre padres. 
 
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.  
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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 hasta mediados de junio, tiempo que se considera suficiente realizar las 
solicitudes, si bien se deja este periodo abierto a alguna solicitud realizada en 
fechas posteriores.   
 
La campaña de intercambio de libros se ha desarrollado en la línea de años 
anteriores. En esta ocasión, 30 han sido las familias solicitantes y 17 las que han 
ofrecido sus libros. Es una campaña con muy buena acogida por parte de las 
familias del colegio. Esperamos que año tras año se vean beneficiadas de ello 
una buena parte de nuestra comunidad educativa 

 
Programa intercambio uniformes 
 
Se trata de la denominada “CAMPAÑA UNIFORME SOLIDARIO” 
En ella se trata de que las familias que ya no necesiten prendas del uniforme o bien 
que se les haya quedado pequeñas a sus hijos las hagan llegar al grupo de trabajo 
que se ha creado por parte del APA para poder hacérselas llegar a otras familias 
de nuestro colegio que las necesiten 
Es una propuesta que se ha creado con muchas ganas e ilusión por la cual vamos 
a seguir apostando al finalizar este curso y los cursos venideros. 
Es un proyecto a largo plazo (puesto que es muy reciente la implantación del 
uniforme) pero estamos seguros de que con tiempo va a ser muy bien acogido por 
parte de las familias del colegio, puesto que va ayudar a reducir los gastos en 
cuanto a uniformes y ropa deportiva se refiere 
En este primer año las peticiones han sido muy numerosas (24 familias) pero 
únicamente ha habido 4 donaciones de prendas sueltas 
Seguiremos fomentándolo al finalizar el presente curso 2021-2022 con la idea en 
mente de poder hacer con el tiempo, un rastrillo solidario de ropa de uniformes y 
ropa deportiva donada por las familias del colegio de lo cual se van a poder 
beneficiar otras muchas. 
 

 
ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

 
  La APA del Colegio Valdeluz dispone actualmente de una página web: 
 
www.apa-valdeluz.com 
www.apa-valdeluz.es 
 
También se puede acceder a esta web desde la página web del Colegio (se llega desde 

http://www.apa-valdeluz.com/
http://www.apa-valdeluz.es/
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la opción «APA» del menú principal). 
 
    Esta web es el principal vínculo de comunicación entre las familias, junto con las 
circulares (anunciadas en la web del colegio) con las que se informa de actividades 
puntuales.  
 
 La web: 
 
● Mantiene adecuadamente informadas a las familias sobre las actividades de la 

APA. 
● 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 2020/2021, hemos tenido una media de entre 689 visitas 
por mes hasta julio, cuota media que hemos aumentado con el comienzo de curso 
llegando a las 907 visitas. Actualmente, tenemos 96 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. 
 

Página Web 
 

  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. 

 
 
JUNTA DIRECTIVA 

 
 
 
Presidente: Jorge Pipaón Pulido  
Secretario: Víctor Pérez Cruz 
Tesorería y Transportes: David Ramos Moreno  
Deportes: Víctor Pérez y Maite Ledo 

mailto:apa-vocalias@valdeluz.eu
mailto:apa-informacion@valdeluz.eu
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Cultura:  Amaia Zabaleta y Pilar Ruiz 
Web: Ricardo Galindo Estévez  
Servicio de comedor: Ana Gómez Córcoles 
Padres representantes: Elisa Carrillo Martínez  
Escuela de Padres: Álvaro García Quintana, Laura Torres  
Pastoral: Rosa Martín Villamil 
Vocalía servicio médico y prevención: Maite Ledo 
Comunicación, transparencia y redes sociales: Mario Deprés y Raúl Hidalgo 
Son colaboradores habituales:Jorge Hurtado, Elena Sainz y Juan José Güervos 
 
 
  
 
  


