
APA 

Valdepalitos 

www.apavaldepalitos.es 

Información e 

inscripciones 

La cuota de inscripción 

en el APA es de 10 euros 

anuales (excepto si ya 

estáis en el colegio y no 

habéis estado asociados 

antes, en cuyo caso la 

cuota es de 15 €). 

En lo que respecta a los 

precios de las actividades 

anuales y puntuales os 

daremos un folleto infor-

mativo o lo podéis ver en 

la web del APA. 

Pertecener al APA son 

todo ventajas: importan-

tes descuentos en las 

actividades, preferencia 

en actividades tales como 

Cabalgata de Reyes o 

Carnaval, información 

continua, etc... 

APA CEIP Valdepalitos.  

C/ Constitución, 127. Alcobendas 

28100 (Madrid) 

Correo electrónico: 

apavaldepalitos@gmail.com 

También en Facebook 

Teléfono: 91.654.00.21 

(normalmente sólo tardes)  

BIENVENIDOS AL APA 
Contacta con el APA. 
 

La mejor forma de contactar con el APA 

es en primer lugar el correo electrónico, 

dejándonos tus datos de contacto. 

 

También puedes pasarte por el local del 

APA o llamar al teléfono del APA, pre-

feriblemente en horario de tarde durante 

el curso escolar. 

 

La página web la tenemos continuamente 

actualizada con cualquier información útil 

y de interés. 

www.apava
ldepali

tos.es
 



 

La Asociación de Padres de Alumnos Valdepalitos organi-

za actividades de carácter anual y actividades puntuales 

para todos los padres, madres y alumnos del colegio. 

Actividades anuales: 

Tiempo de juego 

Cultura anglosajona 

Baloncesto 

Técnicas de estudio 

Apoyo al bilingüismo 

Ajedrez 

Danza y Gim-Jazz 

Fútbol Sala 

Guitarra 

Bailes de salón adultos 

Animación a la lectura 

Judo 

Taekwondo 

Actividades puntuales: 

Salidas a parques temáticos, museos o actividades 

de aventura (Amazonia, Micrópolix, Warner, Parque 

de Atracciones, etc…) 

Fiesta de fin de curso, fiesta de Navidad para los 

peques,... 

Viaje de fin de curso para los alumnos de 6º de Pri-

maria. 

Participación en actividades tales como Gabalgata 

de Reyes, Carnavales, Gymkana matemática, Torneo 

Intercentros atletismo, ... 

Talleres de seguridad en Internet para padres. 

Salidas familiares en bici, piraguas, senderismo,... 

Torneo de pádel 

Cursos de relajación. 

Participación en actividades del colegio. 

etc…….. 

Funciones del APA Valdepalitos 
Actividades del APA 

Valdepalitos 

BIENVENIDOS AL APA 

APA 

Valdepalitos 

Intermediación con padres 

Financiación total o parcial de li-

bros, así como de fiestas organi-

zadas por el centro 

Participación en el Consejo Escolar 

Tesorería 

Página web 

Junta directiva 

Secretaría 

Apoyo al centro 

Administración 

Atención, apoyo y asesora-

miento a madres y padres 

Relaciones institucionales 

Ayuntamiento Alcobendas 

Consejería Educación 

FAPA Alcobendas 

FAPA Giner de los Ríos 

Actividades puntuales del APA 

Eventos Culturales 

Eventos deportivos 

Eventos lúdicos 

Actividades anuales del APA 

 Os presentamos este esquema del funcionamiento del APA Valdepalitos con el fin de que 

nos conozcáis algo mejor y para animaros a participar. El APA Valdepalitos existe y funciona 

gracias a la participación y trabajo de muchas personas implicadas en la educación integral y 

completa de sus hijos, y también gracias al apoyo de los socios del APA cuyas obligaciones y tareas 

no les permiten participar en la organización, planificación y desarrollo de cuantas actividades rea-

liza el APA. Cuantos más seamos, más y mejores cosas podremos ofrecer a nuestros hijos.  

¿Quieres p
articipar

…? ¡¡ Asóciate 
al APA !! 

Intercambio de libros de texto 

Servicio de asistencia a niños de Ed. Infantil 


