
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015/2016 

 

 

Durante el curso 2015/2016 la Junta de APAS ha estado trabajando 

en distintos ámbitos, todos ellos con un fin común: mejorar la 

educación de nuestros hijos, facilitando medios, tanto materiales 

como humanos, a todos los participantes en esta educación: el 

colegio, los profesores, los padres y sobre todo, a los propios niños. 

Somos un grupo de padres que creemos que, es parte de la 
aportación a la educación de nuestros hijos, participar de una forma 

activa en la vida del Colegio. Participamos, gestionando unos fondos 
de todos los asociados de forma que optimicemos esta pequeña 

aportación de cada familia, para organizar actividades 

complementarias tanto internas (en horario escolar, con los niños) 
como externas (fiestas en familia, deportivas ), poner en marcha una 

Escuela de Padres muy activa , diferente (organizando varias 
actividades que se desarrollan conjuntamente por padres e hijos) , 

pero sobre todo, participamos en la colaboración con el Colegio para 
transmitir y hacerles conscientes de lo que los padres pensamos que 

se puede mejorar y trabajar conjuntamente para que nuestro Colegio 
sea cada vez mejor.  

Estamos en un Colegio grande, y ello hace más difícil la resolución de 
algunos conflictos y el llevar a cabo alguno mejoras, pero desde la 

Asociación ponemos nuestro granito de arena, transmitiendo, 
proponiendo e intentando solucionar algunos de los problemas que a 

todos (o la mayoría) nos preocupan.  

Nuestro objetivo primordial ha sido gestionar de la mejor forma la 
Asociación para facilitar que nuestros hijos puedan realizar gran 

número de actividades complementarias a la educación reglada y 
poder ayudar a los padres en su labor como tales y sus relaciones con 

el Colegio. 

Seguimos con los objetivos que nos planteamos hace unos años y 

que vamos mejorando: 

Se ha conseguido una mayor comunicación con los asociados 
gracias a Qualitas, a la web y al cada vez más número de seguidores 

en nuestras redes sociales (Facebook y Twitter). 

 



A través de la web se siguen realizando las inscripciones en la Escuela 
de Padres, de forma que hemos evitado el tener que acudir al 

despacho para realizar las mismas. 

En cuanto al horario de despacho, para este curso 2015-2016 

como en años anteriores hemos prescindido de un horario fijo de 
atención y hemos apostado por la fórmula de la cita previa. Los 

asociados que han necesitado, han contactado con nosotros y nos 
hemos reunido para tratar diversos temas. 

Este año hemos apostado fuerte por dotar la Biblioteca de los libros 
de lectura que la mayoría de nuestros hijos habitualmente leen, 
incentivando de esta forma el uso de la misma y ahorrando a los 

padres la compra de los mismos que tanta demanda tienen entre los 

niños y los jóvenes. Hemos adquirido 62 libros. 

Sobre el carnet de asociado estamos trabajando conjuntamente con 
Fapasi para unificarlos con los demás colegios. 

OTROS 

La Asociación ha participado de forma activa en otros proyectos o 
actos: 

 Regalo comuniones ( cruces ), finales de etapa ( 5 años infantil, 
6ºPrimaria, 4ºESO y 2º Bachiller ) 

 “Un tapón una mano amiga”: Colaboración activa en la 

campaña de recogida de tapones para  el proyecto SOS SIRIA 

 Se han comprado dos carros móviles para utilizarlos como 
biblioteca móvil. Uno para primaria y otro para secundaria y 

bachiller. 
 Se ha dotado a la biblioteca móvil libros de lectura a todos los 

niveles en inglés para la preparación a los exámenes de 
Cambridge. 

 Con el objetivo de ayudar a las familias en la vuelta al cole, se 
ha reintegrado a las familias asociadas en el curso anterior un 

máximo de 12 euros para la compra de equitación deportiva del 
centro. 

 Formamos parte de la Junta Directiva de FAPASI (Federación de 
Apas de Colegios Salesianos) en el que ponemos en común 

nuestros proyectos y nos aporta gran información sobre cómo 
se resuelven en otros colegios problemas y mejoras que 

prácticamente todos padecemos. 

 Colaboramos activamente en la organización de eventos del 
Colegio: Cross Mª Auxiliadora, Día de Europa, aparte de las 

fiestas en familia que se detallan en otros puntos de esta 
memoria. 

 Colaboramos con el Ayuntamiento de Alicante (Concejalía de 
Educación) en la difusión de las Escuelas de Padres que 

organizan. 
 



ENCUENTROS EN FAMILIA 

  

La más dinámica de todas las vocalías. Los frutos de su gran esfuerzo 

y dedicación son los que más se disfrutan por todos los alumnos y 
padres ya que se encarga de organizar la mayoría de las fiestas de 

nuestro colegio siendo éstas subvencionadas por Apas. Un resumen 
de las actividades son: 

 

FIESTAS PATRONALES 
  

DICIEMBRE de 2015 
  

“19 ENCUENTRO NAVIDEÑO DE CREATIVIDAD”: Los alumnos 
participan en los concursos reflejando siempre el sentido de la 

navidad con su ingenio e imaginación, se les entrega diplomas y 
regalos.  

  
CONCURSO DE BELENES en infantil 

CONCURSO POSTALES NAVIDEÑAS: primaria y eso 
CONCURSO DE VIDEOS PARA FELICITAR LA NAVIDAD  eso y bachiller 

  
“VISITA DE LOS PAJES”, 

Infantil, recibió a los pajes en su aula con gran entusiasmo y 

emoción. 
Después en la entrada de secretaria los PAJES recibieron las cartas 

que han escrito los alumnos a los REYES MAGOS, y les entregan una 
bolsita de chocolate., con mamas y miembros de APAS. Junto a sus 

tutores, los alumnos de Eso participan en la Navidad, cantando 
villancicos y pregones de la Navidad y en bachiller se dividen en 

varios grupos para repartir la campaña del kilo a varias instituciones 
de Alicante, acercando la Navidad a la gente más necesitada.  

  
ENERO DE 2016: 

  
FIESTA INTERNA DON BOSCO: Fiesta interna el viernes en horario 

escolar organizada y realizada por la comunidad educativa, APAS ha 
colaborado como en otros años con una donación económica para las 

etapas de PRIMARIA E INFANTIL, para la realización de las distintas, 

actividades y con el desayuno de las etapas de Primaria,  ESO y 
Bachiller, chocolate y coca.  

 
FIESTA EXTERNA DON BOSCO: Fiesta familiar el sábado 30 de 

enero:organizada desde hace tres años conjuntamente por el COS y 
todos los ambientes en él representados, empezando con la 

Eucaristia, la paella y las diversas actividades entre las que 
destacaríamos los hinchables,   cuenta cuentos para nuestros 

pequeños y juegos tradicionales organizados por los centros 
juveniles. 

  
  

 



MAYO DE 2016 
  

Colaboramos como cada año en la celebración del Día de Europa con 
Célula Europa con el almuerzo de los chavales, mientras se exponen 

sus trabajos y  el jurado  anuncia los ganadores. 
 

Además y, como ya hemos comentado, con el objetivo de reforzar las 

actividades de inglés y con ocasión de la celebración de este dia, y en 
coordinación con el Departamento de Lenguas Extranjeras, hemos 

dotado tanto a primaria como a Secundaria y Bachiller de sendas 
BIBLIOTECAS MÓVILES CON LIBROS DE INGLÉS ( de lectura y de 

preparación de los exámenes de Cambridge ). 
  

FIESTA INTERNA  
  

En María Auxiliadora colaboramos con las actividades de cada etapa 
para los talleres que realizan, y los desayunos , Horchata y limón   

  
“FIESTA EN FAMILIA DE Mª AUXILIADORA 

 
Comenzamos la mañana con la Carrera Solidaria, con la que 

colaboramos. 

Por la tarde Celebración de  la Eucaristía, que da paso a la velada 
TRADICIONAL CENA EN FAMILIA” en la que nos reunimos en familia, 

para cenar, y disfrutar de la animación, y música ambiente, cuenta 
cuentos para los pequeños, y rincón multimedia  en la sala azul, con 

la colaboración de AJDB 
 También contratamos como en años anteriores, personal de 

seguridad (4 agentes), para nuestra tranquilidad y seguridad de 
nuestros hijos.  

 
ESCUELA DE PADRES 

Durante el curso escolar 2015-2016 la Escuela de Padres ha ofrecido 

un total de 7 actuaciones con las que se han intentado cubrir las 

necesidades educativas de padres de niños de todas las edades, 

desde infantil hasta bachiller, así como talleres que han servido tanto 

para pasar un rato con nuestros hijos, como para aprender nuevas 

técnicas que nos resulten útiles en nuestro día a día.  

 
- Del 15/10/15 al 12/11/15.- “La desobediencia infantil”, charla 

de cinco sesiones celebradas los jueves, impartida por Judit 
Jordá y celebrada en la sala de audiovisuales del pabellón C, en 

las que se abordaron temas como las rabietas, la cabezonería, 
la etapa del No, la importancia de la autonomía de nuestros 

hijos y pautas educativas para padres, así como casos 
prácticos. Para este taller se ofreció además a los padres la 

posibilidad de hacer uso de un servicio de ludoteca para sus 

hijos que les facilitara así la asistencia. 
 



- 19/11/16 y 26/11/16.- “La relación de los niños y jóvenes con 
las conductas violentas”, taller de dos sesiones impartido por la 

Asociación de Vínculos Infantiles en las que se abordaron los 
diferentes tipos de violencia más habituales en la adolescencia 

y las herramientas para padres para su detección e intervención 
desde la familia. 

 

- 11/02/16.- Adolescencias. Consumo de sustancias, tecnologías 
y ludopatía. Prevenir desde la familia, impartida por Antonio 

Ríos en el Teatro del Colegio y en la que nos proporcionó las 
pautas para prevenir ante el problema de la adicción de los 

jóvenes al consumo de sustancias así como al uso de las 
nuevas tecnologías, redes sociales y juegos. 

 
- 16/02/16.- “Trastorno de la alimentación en adolescentes y 

pre-adolescentes: detección e intervención”, interesantísimo 
taller que iba a ser impartido por la Asociación de Vínculos 

Infantiles y que tuvo que ser cancelado a última hora por falta 
del número mínimo de inscripciones requerido. 

 
- 04/03/16.- Pequeños Artistas. Taller impartido por 

Clowndestino Teatro y que giró alrededor de la interrelación de 

dos artes: la plástica y el teatro; un espacio en el que las 
familias disfrutaron juntas compartiendo risas, juegos y 

emociones y en el que se potenció un mayor acercamiento 
entre padres e hijos. 

 
- Del 14/04/16 al 12/05/16.- “Cómo educar en la responsabilidad 

y el esfuerzo”, charla de cinco sesiones celebradas los jueves, 
impartida por Judit Jordá y celebrada en la sala de 

audiovisuales del pabellón C, en las que se abordaron temas  
como el fomento de la responsabilidad, la importancia de la 

motivación, la autoestima infantil, cómo valorar el esfuerzo, 
pautas educativas para padres y casos prácticos. Como en el 

taller anterior, se ofreció el servicio de ludoteca para los 
padres. 

 

29/04/2016.- “Educar hoy para no castigar mañana”, conferencia 

impartida por el juez de menores de Granada, D. Emilio Calatayud, 

para la cual la Universidad de Alicante, nos brindó su ayuda y nos 

ofreció el Paraninfo para la celebración de la misma. 

 

 

 

 

 



TESORERIA 

La tarea principal consiste en llevar el control de ingresos y gastos que se 

han efectuado durante el curso escolar. 

Las principales  inversiones y actividades que se han podido realizar a lo 

largo del curso 2015-2016 han sido las siguientes: 

FINANCIACION DE LAS CELEBRACIONES DE NAVIDAD, DON BOSCO,  

MARIA AUXILIADORA, ESCUELA DE PADRES, 

COLABORACION EN EL PROYECTO CELULA EUROPA  

REGALOS ENTREGADOS A LOS ALUMNOS EN SUS FINALES DE ETAPA: 

INFANTIL, PRIMARIA, ESO, BACHILLERATO Y COMUNIÓN 

PROYECTOS SOLIDARIOS 

AYUDA EN TERRAZA DE INFANTIL, AULA DE APOYO PARA INFANTIL Y 

PIZARRAS DIGITALES EN APOYO PARA PRIMARIA Y MÚSICA 

El detalle de lo arriba indicado viene expuesto a continuación. 

 

RESUMEN EJERCICIO 2015-2016  

  

INGRESOS 15/16 CANTIDAD 

SALDO INICIAL 10650,95 

CUOTAS 30166,97 

INGRESOS VARIOS 2280,6 

    

TOTAL INGRESOS 43098,52 

  

GASTOS 15/16 CANTIDAD 

DESPACHO 665,49 

NAVIDAD 1634,01 

DON BOSCO 2107,76 

ESCUELA DE PADRES 3981,4 

FEDERACIONES 1733,62 

Mª AUXILIADORA 3151,1 

FIN ETAPA, COMUNIONES,… 3794,69 

C. EUROPA 1605,03 

PROYECTOS SOLIDARIOS 2218,1 

ROPA DEPORTIVA 840 

APORTACION COLEGIO 10000 

    

  31731,2 

  

 

 



PRESUPUESTOS CURSO 2016/2017  

  

INGRESOS 2016-2017  

  

CONCEPTO CANTIDAD 

Saldo inicial 11367,32 

Cuotas y devoluciones 28000 

Varios   

  39367,32 

  

  

GASTOS 2016-2017  

  

CONCEPTO CANTIDAD 

Ropa deportiva 15/16 8760 

Navidad 2000 

Material oficina y otros 1000 

Escuela de padres 4000 

Don Bosco 2000 

Proyecto Solidario 500 

Federaciones 2000 

Mª Auxiliadora 5000 

Célula Europa 1000 

Fin etapa 4000 

Proyecto colegio 8000 

Otros gastos 1107,32 

    

  39367,32 

 

 

 

 


