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¿QUIERES CONOCER EL APA?     

    El APA Valdepalitos está formado por los pa-

dres y madres que tenéis hijos en el colegio. Nos 

gustaría que participases de este proyecto para que 

tenga una continuidad en el tiempo, y no se pierda 

todo este trabajo que os hemos contado.  

    Los miembros activos del APA se renuevan con-

tinuamente cuando sus hijos abandonan el colegio, 

y es beneficioso para todos que nuevas personas 

como tú ayuden en la medida que puedan a que el 

APA siga funcionando y ofertando actividades a 

todos los alumnos del colegio, actividades que no 

existirían sin el APA. 

    Una forma inicial de participar es aprender cómo 

funciona el APA, por lo que te invitamos a que acu-

das a alguna reunión mensual de las que tenemos. 

   Si quieres venir, puedes llamarnos, pasarte por el 

APA o escribir un correo y nos das tus datos de 

contacto. 

    Cualquier ayuda que puedas aportar al APA será 

muy bienvenida, por poco que puedas hacer. 

    EL  APA OS MANTIENE 

I N F O R M A D O S  D E  L A S 

ACTIVIDADES QUE ORGANIZAN 

OTRAS ENTIDADES COMO LAS 

FEDERACIONES DE APAS, 

A Y U N T A M I E N T O  D E 

ALCOBENDAS, ETC, Y DE 

ASUNTOS DE INTERÉS, COMO 

PUEDEN SER LAS SOLICITUDES 

DE BECAS, PERIODOS DE 

MATRICULACIÓN, JORNADAS 

CULTURALES, DE PUERTAS 

ABIERTAS , ETC… 
Paseo en bici 2011 

Torneo Intercentros 2011 

Piraguas en las  Hoces del Duratón 



    EL APA DEL COLE-

GIO VALDEPALITOS 

HA ORGANIZADO DU-

RANTE TODO EL 

PRESENTE CURSO 

ESCOLAR NUMEROSAS 

ACTIVIDADES, TANTO 

ANUALES COMO PUNTUALES, ORIENTADAS A TODOS 

LOS NIÑOS Y PADRES DEL COLEGIO, Y ADEMÁS HA 

CONTRIBUIDO ECONÓMICAMENTE CON LA DIRECCIÓN 

DEL COLEGIO PARA INTENTAR MEJORAR EL EQUI-

PAMIENTO DE LIBROS, ETC. EN ESTE FOLLETO IN-

FORMATIVO QUEREMOS DAROS A CONOCER TODAS 

ESTAS ACTIVIDADES REALIZADAS (ESTE AÑO Y 

ANTERIORES), ASÍ  COMO LAS QUE TENEMOS 

PLANIFICADAS PARA EL PRÓXIMO CURSO, CON 

EL FIN DE ANIMAROS A PARTICIPAR. 

El trabajo de la Asociación de Padres en el colegio 

Actividades puntuales (actuales y también de otros 

años): 

 Senderismo. 

 Ruta en piraguas por las Hoces del río Duratón. 

 Salidas Parques temáticos (Parque Warner), de 

Ocio (Micrópolix, Granja-Escuela) y de Aventura 

(Amazonia Aventura). 

 Salidas a obras musicales infantiles, y obras de 

teatro para los padres, salas de magia, etc. 

 Fiesta de Navidad para los socios y ex-socios del 

APA. 

 Talleres de seguridad informática para padres. 

 Paseos en bici y en familia por Alcobendas. 

 Salidas a exposiciones (este curso fue a la de los 

tesoros de Tutankhamón). 

 Concurso de Carnaval (donde nuestro APA ganó el 

primer premio por cuarto año consecutivo). 

 Cabalgata de Reyes. 

Actividades anuales actuales: 

 Danza del vientre para adultos. 

 Danza del vientre infantil. 

 Bailes de Salón adultos. 

 Apoyo al bilingüismo. 

 Guitarra. 

 Danza y Gim-Jazz. 

 Fútbol-sala. 

 Técnicas de estudio. 

 Teatro. ¡NOVEDAD PRÓXIMO CURSO! 

 Yoga infantil. ¡NOVEDAD PRÓXIMO CURSO! 

Otras Actividades organizadas por el APA, en las 

que el APA colabora o ha ayudado a realizar: 

 Aportación al colegio de más de 600 euros en libros 

para las aulas (1.200 € en 2010 y 650 € este año). 

 Fiesta fin de curso, organizada íntegramente por APA. 

 Actos de despedida de los alumnos de 6º de primaria 

(colaboración en la confección de la orla, toma de 

fotografías de la misma, en la confección, etiquetado 

y copias del DVD recordatorio del paso por el colegio 

de los alumnos de 6º). 

 Organización íntegra del viaje de fin de curso a Valen-

cia, como en años anteriores (este año van 21 niños). 

 Festival de Danza, Festival FAPA (Federación APAs 

Alcobendas), Torneo Intercentros de Atletismo. 

 Judo, Taekwondo, impartidos en el colegio. 

 Taller de Ajedrez durante el mes de junio, de indu-

dables virtudes para la educación de los niños. 

 Apoyo a los padres de alumnos de 6º para recaudar 

fondos para el viaje de fin de curso. Difusión de sus 

actividades organizadas para tal fin. 

 Participación activa en el Consejo Escolar del colegio, 

Consejo Escolar Municipal y FAPA (Federación APAs 

Alcobendas). 

¡¡Ya somos más de 200 socios!! 

Organización del APA 
    EL APA se organiza en función de lo que cada 

persona puede aportar, de manera que hay quien se 

ocupa del carnaval, otros de administrar el dinero, 

otros de gestionar actividades, otros de la web, otros 

de apoyo en lo que se pueda, otros de coordinarnos 

a todos, otros de dar ideas, otros de animar al resto, 

otros de impulsar el APA, otros de las relaciones con 

el colegio, otros de planificar las fiestas, etc, etc, 

etc.. y todos juntos nos ocupamos de mantener con 

mucha ilusión este  proyecto, dirigido a TODOS los 

niños del colegio... 

Carnaval 2011 

Cabalgata Reyes 2011 


