
 

Nuestra Agenda Trimestral 

13-Nov-2012. Elecciones al Consejo Escolar. Horario: de 15:00 a 17:00. 

24-Nov-2012. Teatro San Pol. Cuento de Navidad. Horario: 17:30. 

28-Nov-2012. Asamblea General de socios del APA. Horario: 19:00 

primera convocatoria. 

15-Dic-2012. Fiesta de Navidad para socios del APA. 

19-Dic-2012. Taller de control parental y riesgos de Internet, para los 

padres. Horario: de 19:00 a 21:00. 

21-Dic-2012. Fiesta de Navidad con la audiencia de SS.MM los Reyes 

Magos de Oriente para los más pequeños del cole. 

 

HP 

Bienvenidos al nuevo curso escolar 2012/13. 

¿Te apetece formar parte del APA? 

¿Qué es el APA? 

¿Qué hace el APA por la comunidad educativa? 

BOLETÍN APA 1º trimestre 2012/13 

No te pierdas lo que pone en este boletín y  te lo intentaremos 

contar. 

También puedes visitar nuestra web:  www.apavaldepalitos.es 

 

Actividades organizadas por el APA para el primer 

trimestre: 

 

 Campaña de reciclaje de tapones de plástico. 

 Campaña de reciclaje de móviles. 

 Salida cultural al Teatro organizada por el APA. 

 Elecciones al Consejo Escolar. Votaciones el 13 de 

noviembre de 15 a 17 horas. 

 Asamblea General de Socios del APA, 28 de noviembre 

a las 19 horas la primera convocatoria y a las 19:30 la 

segunda. 

 Fiesta de Navidad para los socios del APA el 15 de 

diciembre. 

 Taller de control parental y riesgos de Internet, para 

los padres. El 19 de diciembre de 19:00 a 21:00 horas. 

 Fiesta de Navidad con la audiencia de SS.MM los 

Reyes Magos de Oriente para los más pequeños del 

cole. (Infantil, 1º y 2º de Primaria). El 21 de diciembre. 
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Elecciones al Consejo Escolar. ¿Qué es y para qué sirve el 

Consejo Escolar? 

 

 

 El Consejo Escolar es un grupo de personas formado por la Dirección, profeso-

res y padres, que se ocupa de aprobar el presupuesto del colegio, el reglamen-

to de régimen interior, las condiciones de contratación de distintos servicios 

como el comedor, aprobar la Programación Anual del colegio, etc. 

 

 Es un foro de discusión y trabajo en el que los padres y madres podemos solici-

tar información al centro acerca de cualquier asunto que pueda ser de interés 

para los padres. 

 

 En el Consejo Escolar los padres y madres representantes del APA podemos 

expresar sugerencias e ideas a la Dirección del centro que sean beneficiosas 

para el colegio. 

 

 Este año se presentan al Consejo Escolar los siguientes miembros del APA: 

 

 Rosalía Morro Camacho. 

 Raúl Sánchez Vicente. 

 Ricardo Gómez Veiga (sustituto). 

 

 

  

 

¿Qué es el APA? ¿Qué hace por la comunidad educativa? 

Aporta dinero para: 

 Comprar material para el colegio. Este curso se comprarán libros de lec-

tura para el primer ciclo. En cursos pasados se compraron libros, globos 

terráqueos interactivos de inglés, el horno del taller de cerámica, mate-

rial de almacenaje, etc. 

 Ayudar en actividades organizadas por el colegio, como el Carnaval en 

las aulas, Fiesta de Navidad (exposición de trabajos, montaje escenario), 

etc. 

Organiza: 

 El servicio de atención auxiliar para niños de infantil. 

 La participación de los niños del cole en actividades municipales, como 

el Torneo de Intercentros. 

 Numerosas actividades extraescolares dirigidas a niños, niñas y padres 

del colegio. 

 El viaje de fin de curso de los alumnos de 6º a Benagéber. DVD de regalo 

para 6º. 

 La fiesta de fin de curso dirigida a toda la comunidad educativa, con 

música, catillos hinchables, etc. 

 La campaña de reciclaje de libros de texto al final del curso. 

 La comparsa de Carnaval, la cabalgata de Reyes, salidas culturales, sen-

derismo, piraguas, etc. 

Apoya a: 

 La Dirección en diversas tareas como divulgación de información de in-

terés, reorganización y ordenación de salas de material del colegio, etc.  

  Los profesores con el montaje de exposiciones, fiesta de Navidad, fiesta 

de graduación de los alumnos de 6º, etc. 
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