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MEMORIA DE ACTIVIDADES  

Durante el curso 2017/2018 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.  

ACTIVIDADES 

APAS organiza y/o colabora en numerosas actividades con el centro 
tanto en actividades para los padres, para nuestros hijos, como en 

actividades desarrolladas para disfrute en familia. 

ESCUELA DE PADRES 

La realización de una Escuela de Padres donde poder abordar 

aquellas temáticas que más nos preocupan como padres educadores.  

Durante el curso escolar 2017-2018 la Escuela de Padres ha ofrecido 

diferentes actividades con las que se han intentado cubrir las 
necesidades educativas de padres de niños de las distintas etapas. La 

formación a las familias es uno de nuestros principales objetivos. 

Además, para facilitar la asistencia se ofreció la posibilidad de servicio 

de ludoteca para los hijos. 

Este curso hemos desarrollado las siguientes charlas: 



LA IMPORTANCIA DE FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD. PAUTAS. 

Con este primer curso impartido por JUDIT JORDÁ, psicóloga y 

profesora de Infantil y Primaria de nuestro colegio, trabajamos el 
valor de la RESPONSABILIDAD, valor esencial que consiste en la 

capacidad de la persona para responder a una obligación o a las 
consecuencias de sus actos, reforzando en el proceso la autoestima y 

confianza de la propia persona. 

El curso dirigido a padres/madres de alumnos de entre 3 y 12 años, 

se dividió en DOS SESIONES realizadas los jueves 19 y 26 de 

octubre.  

NO SEAS LA AGENDA DE TUS HIJOS Y PREPÁRALOS PARA LA VIDA. 

Una interesante conferencia impartida por NOELIA LÓPEZ-CHEDA, 

Ingeniera Industrial, Consultora y Coach profesional en 
Comunicación, lenguaje DISC, habilidades, innovación educativa, 

motivación e inteligencia emocional.  

La autora del libro “No seas la agenda de tus hijos y prepáralos para 

la vida” nos visitó para hablarnos de sus experiencias personales y 

nos hizo reflexionar sobre la necesidad de preparar a nuestros hijos 
para el mundo que les espera, en el que se suceden cambios a toda 

velocidad y que está invadido por la tecnología. La charla de 1.5h de 

duración tuvo lugar el jueves 16 Noviembre 2017 en el Aula Magna. 

REDES FAMILIARES PARA LA PREVENCIÓN. 

Este curso organizado a través de la Federación CONCAPA, tuvo que 

suspenderse al no alcanzarse un número mínimo de inscritos. 

Este curso que trataba temas relacionados con los adolescentes 

estaba dirigido a padres y madres de alumnos de secundaria. 

Impartido por el psicólogo Carlos Peiró, con una duración de 8h, 

estaba dividido en dos sesiones los días 1 y 2 de diciembre. 

¡¡BUFF, QUE DIFÍCIL EDUCAR!! ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? 

Esta charla de 2h de duración a cargo de JUDIT JORDÁ, psicóloga y 

profesora de Infantil y Primaria de nuestro colegio, y dirigida a 
padres/madres de alumnos de entre 3 y 12 años, tuvo lugar el jueves 

25 de enero en la Sala de Audiovisuales. En ella se trataron temas de 

gran interés para los padres con niños pequeños. 

EDUCAR EN FAMILIA Grupos formativos para madres y padres  

Desde APAS impulsamos la iniciativa ofertada desde la Concejalía de 

Educación del Ayuntamiento de Alicante, para organizar en el colegio 
los Grupos Formativos para Madres y Padres “Educar en Familia”, 

cuyo objetivo es dotar a los padres y madres de conocimientos, 



habilidades e instrumentos necesarios para afrontar con éxito la 

importante labor que implica la educación de los hijos.  

Fue organizado de manera simultánea para las etapas de Primaria y 

Secundaria durante los JUEVES 15 y 22 de Febrero y 1, 8, 15 y 22 de 

Marzo.  

Las 6 sesiones de primaria fueron impartidas por D. JOSE ANTONIO 

RUIZ TORRICO, psicólogo, con las siguientes temáticas: 

● La familia y los hijos. Cuidarse para cuidar 

● Familia y comunicación. Cómo nos comunicamos. Cómo 
actuamos ante los conflictos 

● Familia y afecto. Clima familiar. Autoestima. Cómo educar en 
positivo 

● Familia y organización. Normas y límites. Cómo ejercer una 
autoridad positiva 

● Familia y hábitos de salud. Qué modelo les estamos 
transmitiendo 

● Familia y nuevas tecnologías. Qué lugar ocupan 

Las 6 sesiones de secundaria, dirigidas a padres/madres de alumnos 

de 1º a 4º de ESO, fueron impartidas por Da. ANA SABROSO: 

● La adolescencia. Cómo abordarla sin miedo. Cuidarse para 

cuidar 

● Familia y comunicación. Cómo entendernos 

● Familia y afecto. Autoestima. Clima familiar 

● Familia y organización. Normas. Cómo negociar 

● Familia y ocio juvenil. Qué hacen en el tiempo libre. Drogas. 

NN.TT. 

● Familia y riesgos. Cómo actuar ante ... 

EDUCAR LA FRUSTRACIÓN 

Charla de 2h de duración a cargo de JUDIT JORDÁ, psicóloga y 
profesora de Infantil y Primaria de nuestro colegio. Como siempre 

dirigida a padres/madres de alumnos de infantil y primaria, tuvo 
lugar el jueves 19 de abril en el Aula Magna y en ella se centró en la 

frustración, tema de interés para los padres con niños pequeños. 

PAUTAS PARA FOMENTAR LA AUTOESTIMA DE MI HIJO 

Dos nuevas sesiones impartidas por nuestra profesora y psicóloga 
JUDIT JORDÁ. Celebradas los días 3 y 10 de mayo en el Aula Magna, 

se trabajaron pautas encaminadas a mejorar la autoestima de los 

más pequeños.  



TARDES DE APAS EN FAMILIA 

Este curso hemos comenzado una nueva actividad en familia que 
hemos bautizado como las “Tardes de APAS en familia”, con el 

objetivo de realizar diferentes actividades en compañía de nuestros 
hijos e hijas. Con la base de una actividad mensual, este curso hemos 

realizado las siguientes actividades: 

TARDES DE APAS EN FAMILIA. TALLER DE ROBÓTICA. 

Pasamos una tarde descubriendo el mundo de la tecnología y 

desarrollando la creatividad. Taller dirigido a niños de PRIMARIA para 
realizar en compañía de su padre o madre. Impartido por la empresa 

Catania, se realizaron dos sesiones los viernes 27 de octubre y 3 de 

noviembre. 

TARDES DE APAS EN FAMILIA. ZUMBA EN FAMILIA 

Divertido taller, donde niños y adultos disfrutamos con una sesión de 
ZUMBA. El viernes 24 de noviembre en la Sala Azul tuvimos una 

tarde divertida haciendo deporte. 

TARDES DE APAS EN FAMILIA. TALLER DE MANUALIDADES DE 

NAVIDAD 

Ya un taller tradicional. Acercándose las fechas navideñas, el viernes 

1 de diciembre, desarrollamos esta actividad donde elaboramos unas 
sencillas manualidades junto a nuestros hijos. El taller de 

manualidades de Navidad estaba dirigido a alumnos de 3 a 9 años 

acompañados de un adulto. 

TARDES DE APAS EN FAMILIA. Cuentacuentos 

En el mes de MARZO la actividad elegida para las tardes de APAS fue 
un Cuentacuentos a cargo de Alberto Celdrán. Tuvo lugar el viernes 

23 de Marzo de 17:15 a 18:15h. Inicialmente estaba prevista su 
realización en la Biblioteca, pero debido al elevado número de 

inscripciones tuvimos que trasladarla a la Sala Azul.   

ACTIVIDADES ESCOLARES 

XXI 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. Los alumnos junto con el 
profesor realizan el “Rincón del Belén” en sus clases. Miembros de 

APAS, visitamos las clases y se les entrega un diploma por participar 



y un obsequio como regalo a la clase. Este año ha sido un cuento 

navideño, este obsequio se ha acordado con el profesorado. 

CONCURSO POSTALES NAVIDEÑAS: en primaria y secundaria. De 

entre todas las postales realizadas un jurado, compuesto por 
miembros de APAS y de la dirección del centro, elige una postal 

ganadora por clase y luego una tarjeta ganadora por curso. 

Los ganadores y finalistas se nombran en los buenos días, y se les 
hace entrega de los premios. Este año, como novedad, las postales 

ganadoras han sido editadas como felicitación navideña para todas 

las familias del centro.  

CONCURSO MENSAJES NAVIDEÑOS: en secundaria. De entre todos 
los mensajes recibidos el jurado, compuesto por miembros de APAS y 

de la dirección del centro, elige uno como ganador que además se 

utilizó en las felicitaciones. 

 VISITA DE LOS PAJES: Gracias a APAS, se organiza esta actividad 
que los más pequeños viven con especial entusiasmo. Como cada 

año, el colegio recibe la visita de los Pajes Reales que visitan las 
aulas de Infantil, donde los alumnos, en una mañana llena emoción y 

nerviosismo, entregan las cartas que han elaborado con sus 

profesores. 

Después en el pabellón de Administración los PAJES también 

recibieron las cartas que han escrito los alumnos de 1º y 2º de 

Primaria a los REYES MAGOS. 

Este año los Pajes no solo fueron los encargados de entregar la 
felicitación navideña de APAS que muchos se llevaron firmada a casa, 

sino que también hicieron entrega de diferentes regalos para las 

clases (disfraces para infantil y juegos de mesa para primaria).  

FIESTAS ESCOLARES: Las fiestas son sin ninguna duda lo que más 
disfrutan todos los alumnos. APAS también subvenciona algunas de 

las actividades que se hacen esos días. 

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. Los más mayores disfrutaron de una movida sesión de 

Zumba. 

FIESTA INTERNA MARÍA AUXILIADORA: En María Auxiliadora 
colaboramos con las actividades de cada etapa en los diferentes 

talleres que realizan. 

 



FIESTAS FIN DE CURSO. Detalle final de etapa. APAS, sabiendo 

de la importancia que tiene para nuestros hijos e hijas el cambio de 
etapa, premia su esfuerzo con un detalle a la finalización de cada 

etapa. 

En las etapas de Infantil y Primaria se les obsequia con una camiseta 

personalizada, como recuerdo de su paso por dicha etapa. En el caso 

de Infantil les fue entregada en el Acto de Graduación, una emotiva 
despedida de etapa acompañados de sus compañeros de etapa y de 

sus padres que pudieron colaborar en la fiesta de fin de curso. 
Primaria hizo entrega en un Acto emotivo de despedida acompañados 

por toda la etapa. 

Para los alumnos de 4º ESO que finalizan la etapa de ESO, les 

obsequiamos con un USB personalizado con la imagen de Don Bosco. 

En Bachillerato, participamos en su ceremonia de graduación y 

colaboramos financiando el autobús para desplazarse a la cena de 

despedida. 

ENCUENTROS EN FAMILIA 

FIESTA EN FAMILIA DON BOSCO. Celebrada el sábado 3 de Febrero: 

organizada en los últimos años conjuntamente por el COS y todos los 
ambientes en él representados. Comenzamos por la mañana con la IV 

Carrera Solidaria. A final de la mañana participamos en el Homenaje 
a San Juan Bosco, que dio paso a la comida en familia, con una paella 

gigante y diferentes actividades para amenizar la sobremesa a los 

más jóvenes, entre las que destacaremos los hinchables, 

animaciones, talleres, juegos, fotomatón, retos, tómbola,... 

FIESTA EN FAMILIA DE Mª AUXILIADORA. Celebrada el sábado 26 de 
Mayo: Comenzó por la tarde con la Celebración Homenaje a María 

Auxiliadora, que da paso a la tradicional CENA EN FAMILIA en la que 
nos reunimos en familia, para cenar, y disfrutar de la animación y 

talleres para los pequeños, y rincón multimedia  en la sala azul, con 
la colaboración de AJDB, Scouts y grupos Comfya. También 

contratamos, como en años anteriores, personal de seguridad para 

nuestra tranquilidad y seguridad de nuestros hijos.  

CAMPAÑAS SOLIDARIAS 

Desde APAS hemos promovido y apoyado diversas campañas 

solidarias organizadas desde los diferentes ambientes de la Obra. 

➢ Colaboración con el proyecto SOS Siria. Apoyando la confección 
de adornos navideños, en el que muchos de vosotros participáis, 

para recaudar fondos de ayuda al proyecto. Colaboración activa en 
la campaña de recogida de tapones “Un tapón una mano amiga” 

para  el proyecto SOS SIRIA. Aportando nuestra ayuda a través de 
actividades de la Asociación: fiestas en familia,... Y haciendo 



entrega de la recaudación económica de la reserva de las sillas de 

la fiesta en familia de la celebración de María Auxiliadora.  

➢ Campaña de recogida de juguetes. Desde APAS colaboramos en 
Diciembre con la CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES ROPA 

Y ENSERES INFANTILES propuesta por el Grupo Scout IMPEESA 
de Alicante (los del cole) y GAIA Asociación de Familias de Acogida 

de Alicante, facilitando su difusión y habilitando horarios de 

despacho para su recogida. 

➢ Recogida de alimentos. Participando y difundiendo las campañas 

solidarias de recogidas de alimentos. 

Hemos colaborado con la Biblioteca dotando de 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. 

Colaboración en el proyecto “8 meses, 8 cuentos” de la etapa de 
infantil con la presentación del cuento “El sueño de la Tortuga” por 

parte del autor Alberto Celdrán así como el fotógrafo David 

Santacruz. 

Alumnos de Bachillerato llevaron a cabo un proyecto teatral “Si te 
quiero” y desde APAS decidimos colaborar con los desplazamientos 

para que dicha obra pudiera ser representada en diferentes colegios 

de Elche y Torrellano. 

Colaboración con el centro. Hemos realizado una aportación que 
ha permitido realizar mejoras en el centro como son: dotar el aula de 

informática para Secundaria y reestructuración de la biblioteca. 

También hemos entregado las cruces como detalle a los niños de 

primera comunión. 

Evaluación de Actividades 

Con nuestro objetivo puesto en que APAS somos todos, a final de 

curso os propusimos una pequeña encuesta de evaluación, para 
conocer vuestras impresiones sobre el curso y conocer vuestras 

inquietudes y sugerencias. 

GESTIÓN 

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. 



Al igual que en años anteriores hemos prescindido de un horario fijo 

de atención y hemos apostado por la fórmula de la cita previa y la 

comunicación mediante nuestro e-mail.  

Para ello la Junta se ha reunido con una periodicidad mensual, para 

tratar los temas del momento y organizar las diferentes actividades. 

COMUNICACIÓN 

Se ha conseguido una mayor comunicación con los asociados 

gracias a Qualitas, a la web y al cada vez mayor número de 

seguidores en nuestra red social de Facebook. Disponemos también 
de un espacio en las carteleras de las puertas de acceso al colegio en 

infantil y primaria. 

Hemos iniciado nuestro canal de Whatsapp, para comunicarnos con 

los vocales para difundir actividades y promover la colaboración en el 

Banco de Libros. 

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. 

COMISIONES 

APAS a través de la Junta Directiva, mantiene representación en 

diferentes órganos y comisiones de gestión del colegio. 

➢ Representación en el Consejo Escolar. 

➢ Representación en el Consejo de la Obra Salesiana (COS). 

➢ Representación en la Comisión de Inclusión Social. 

➢ Representación en la Comisión de Comedor Escolar. 

➢ Representación en la Comisión del Banco de Libros. 

➢ Representación en la Comisión de Infraestructuras. 

➢ Representación en FAPASI. 

➢ Representación en CONCAPA. 

 

SECRETARIA 

La secretaria es la encargada de mantener los libros oficiales de Actas 

y de Socios.  

También se ha encargado de la gestión de los carnets de asociado 
FAPASI. La firma de convenios con comercios permite a los asociados 

disfrutar de ofertas al presentar el carnet APAS. 

 



TESORERIA 

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

han efectuado durante el curso escolar y mantener el libro de Cuentas de la 
Asociación. 


