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“Agradecemos la confianza de nuestros patroncinadores 
gracias a los cuales hemos podido mejorar nuestro boletín” 
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Bajo el lema de Mahatma Gandhi, el pasado 20 de enero, 

tuvo lugar la II Marcha en bici por la Paz dirigida a familias y 

organizada por el colegio en colaboración con el ayunta-

miento de Alcobendas. 

El frío y la amenaza constante de lluvia no impidieron que 

nuestros ciclistas recorrieran, escoltados por la policía, las calles de la ciudad des-

de el parque de Extremadura hasta la campana de la Paz sita en el Arroyo de la 

Vega donde les esperaba un pequeño tentempié para recuperar fuerzas. 

Marcha en bici por la PAZ 

“No hay camino para la paz, la paz es el camino” 

Nuestra Agenda Trimestral: 

 Campaña de recogida de tapones 

 Campaña de reciclaje de móviles 

 20-02-2013 a 20:00 h 

    Junta Directiva del APA (se invita a asistir a cualquier socio 
interesado en colaborar) 

 03-03-2013 de 10:45 a 14:00 h 

    Salida cultural a Cuatro Vientos a la exposición de aviones de época. (Se anunciará con suficiente 
antelación) 

 20-01-2013, día completo 

      Salida cultural al Museo-Aula de las abejas en Colmenarejo y comida campestre si el tiempo lo 
permite. (Se anunciará con suficiente antelación) 



tiva para sus necesidades de conciliación laboral ya que la administración no facilita en absoluto esta demanda. Estas actividades no sólo se ofrecen al alumnado sino también a los padres e, incluso al resto de vecinos del municipio sin necesidad de que tengan relación alguna con el colegio. Gracias a todo ello recauda un dinero que, junto con la sub-vención que reciben por parte del Ayuntamiento, les permi-te realizar diferentes salidas en familia tanto culturales co-mo de ocio, excursiones y otras actividades sufragando, en gran medida, los gastos para poder ofrecerlas a precios más económicos que se adapten a la economía de todas las fa-milias. 

El APA busca alternativas a necesidades que se van plan-teando año tras año de las que la Administración, aunque debiera, no se hace cargo. Tal es el caso del servicio de asis-tencia auxiliar de infantil que se implantó el pasado curso promovido por el APA, aunque costeado por los padres afectados, en respuesta a los problemas que pueden surgir en la etapa de educación infantil cuando es necesario asear a los niños porque se mojan, se ensucian, se hacen pis.... 
Toda actividad realizada por el APA, individualmente o en conjunto, genera diferentes puestos de trabajo a tiempo parcial: empresas que gestionan las extraescolares y, por ende, los monitores que las imparten, empresas de servi-cios etc. 

En resumen, el APA del Colegio Valdepalitos, al igual que le resto de APA’s, seguirá colaborando con la educación de nuestros hijos fomentando una enseñanza pública de cali-dad, por y para todos. 
 

APA CEIP VALDEPALITOS 

 
(Este artículo fue publicado el día 20 de Diciembre de 2012 en la revis-ta trimestral de la FAPA Alcobendas) 
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...La estrella se paró a 
descansar, el camino a 
Oriente era largo y can-
sado, los tres reyes la 
seguían sin dudar, al 
Rey de los cielos querían 
visitar. Al fondo, a lo 
lejos, grandes luces bri-
llaban, la ilusión y la 
inocencia resplandecían, 
eran los niños del Valde-
palitos que jugaban con 
entusiasmo y, decidió la 
estrella que allí bajaría, 
los Reyes descansarían 
mientras visitaban a 
aquellos niños que irra-
diaban alegría. Camino 

de Oriente hicieron un 
hueco para llevar ilusión 
a nuestros pequeños 
que sentados en sus ro-
dillas pedían, una vez 
más, que todos sus de-
seos se hicieran reali-
dad. Melchor, Gaspar y 
Baltasar un buen rato les 

hicieron pasar y se despi-
dieron prometiendo vol-
ver al año siguiente a 
visitar este colegio donde 
la ilusión no puede faltar, 
no sin antes recordarles 
que la noche del cinco de 
enero no olvidaran col-
gar del árbol sus sueños 
más preciados. 

…Y sin más siguieron su 
viaje a Oriente para con-
tarle al Niño Dios que en 
Alcobendas hay un cole-
gio y en ese colegio unos 
niños que les habían reci-
bido con toda su ilusión. 

...De Oriente al Valdepalitos...O del Valdepalitos a Oriente... 

Melchor, Gaspar y Baltasar con las cocineras 
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Sus Majestades de Oriente con las monitoras del cole 



¿Por qué  él APA én él c
olégio? 

Los Reyes Magos, protagonistas indiscuti-
bles de la noche del cinco de enero, reco-
rrieron Alcobendas con sus cortejos que 
representaban y simbolizaban las tierras 
de las que proceden y las ofrendas que 
traen; oro, incienso y mirra. 

 Precediendo a los cortejos de Melchor, 
Gaspar y Baltasar, se disponían las distin-
tas carrozas de los diferentes colegios y 
asociaciones de la ciudad. Cada una de 
ellas acarreaba a distintos personajes que 
representaban cuentos, fantasías, histo-
rias, leyendas…, personajes que, dando 
rienda suelta a la imaginación de todos 
llenaban la noche de magia, de luz y de 
color… 

Este año, nuestro colegio, decidió trasladar 
a la cabalgata el entorno navideño repre-
sentado el frío, la nieve y la diversión a 
través de simpáticos muñecos de nieve 
que encabezaban con su carroza el camino 
real. A paso ligero, (este año la organiza-
ción o la inexperiencia de los conductores 
hicieron que todos tuvieran que correr 
para seguir la cabalgata), repartieron cara-
melos e ilusión entre los que allí se habían 
reunido para disfrutar de ese momento 
tan mágico. 

Cabalgata 2013 
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“ ...Por cada recuerdo, una alegría. 

Por cada propósito, un logro 
alcanzado. 

Por cada lágrima derramada, una 
nueva ilusión para vivir...” 
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…Y esta gente que forma parte del APA del colegio… ¿qué hace?, ¿qué función tiene? Pueden ser preguntas que pa-dres, cuyos hijos inician su andadura escolar, se hagan al inicio del curso. La respuesta es sencilla y seguramente la en-cuentren, no muy avanzado el curso, cuando necesiten sol-ventar una duda, compartir una preocupación, exponer un problema relacionado con la educación de su hijo o, simple-mente compartir amistades, iniciativas e inquietudes que va-yan más allá de lo meramente educativo. Sólo entonces nos damos cuenta de que esta asociación sin ánimo de lucro que agrupa a padres y madres de alumnos en la que todos traba-jan de forma voluntaria y altruista es la interlocutora perfecta para tratar todo tipo de temas que puedan afectar al colecti-vo de familias que formamos parte de la comunidad educati-va. Traslada opiniones, sugerencias, advertencias, consejos, difunde asuntos relevantes…, en definitiva, hace llegar a to-dos el sentir de los padres sobre temas educativos, sobre te-mas relacionados con el funcionamiento diario del colegio y fomenta la participación de los mismos. Nos representan en el Consejo Escolar permitiendo así que, indirectamente, par-ticipemos en la toma de decisiones que afecten a la educa-ción de nuestros hijos. A través del diálogo y del debate y ofreciendo a la dirección del colegio su colaboración en todo momento, tiene como objetivo el mejorar, no sólo la educa-ción que reciben nuestros hijos, sino también el buen am-biente y confort de los mismos, ya que la educación no se queda en aprobar cursos sino que se extiende también a las horas libres de los niños. 
Pero el APA nos ofrece muchas más cosas; durante años, ha aportado diverso material educativo al colegio, como el horno de cerámica, globos interactivos en inglés, libros de lectura…, son algunos ejemplos entre otros muchos. Por otro lado, potencia la oferta de actividades culturales y deportivas de carácter voluntario a través de las actividades extraescola-res que permiten la integración de todos los niños indepen-dientemente de su condición social, cultural o económica. De la misma forma, ofrecen a los padres una alternativa muy posi - 

Llegados a la Plaza del Ayuntamiento, 
Sus Majestades, saludaron a todos 
los niños y les animaron a costarse 
pronto y a seguir soñando…… 



El pasado 13 de noviembre se celebraron las elecciones al Consejo Escolar. Una 
vez más, los miembros del APA han conseguido los apoyos mayoritarios para se-
guir representándonos, quedando los resultados finales de la siguiente forma: 

Gracias a los apoyos de todos, seguiremos implicados activamente en la marcha 
del centro e intentaremos una vez más,  que esa implicación se extienda a todos 
los miembros de la comunidad educativa con un mayor compromiso  y responsabi-
lidad en todos los aspectos educativos buscando  un único objetivo:  El buen fun-
cionamiento del colegio. 

Trabajaremos para conseguir que nuestra participación a través del Consejo Esco-
lar sea positiva y repercuta en la buena marcha del centro. Iremos, poco a poco, 
diseñando los pasos que impliquen  a la mayor parte de la comunidad educativa 
para que sientan el centro como algo suyo y que, como tal, se debata su funciona-
miento y se realicen las propuestas necesarias para avanzar positivamente. 

Entre todos haremos que nuestra voz se oiga, que nuestras ideas se conozcan, se 
discutan y se voten. Tenemos mucho y muy bueno que aportar al sistema educati-
vo, no pasemos de largo como simples espectadores porque todo lo bueno es sus-

Elecciones al Consejo Escolar 
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Intercambio de libros de texto 
Es intención del APA impulsar nuevamente, al final de este curso 
2012-2013, el intercambio y reutilización de libros de texto. De-
pendiendo de los medios y colaboraciones que tengamos se estu-
diará la forma más viable para llevarlo a cabo atendiendo a los 
múltiples beneficios de este proyecto cuyo éxito recae, exclusiva-
mente, en la colaboración y participación de todos vosotros. 

Recordaros que para el buen funcionamiento del programa de intercambio de li-
bros es necesario concienciar a los niños implicándoles en el cuidado de los libros 
y en el buen uso de los mismos. 

Todo el equipo del APA está abierto a cualquier sugerencia y colaboración que 
como usuarios o interesados en el tema queráis hacer al respecto. 
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Despedimos las subvenciones a ritmo de chirigota 

Jueves 31 de enero; el Ayuntamiento de Alcobendas toma la decisión de eliminar 

las subvenciones a las APA’s  de la localidad, excepto en aquellas actividades cultu-

rales como la Cabalgata de Reyes o Carnaval que suponen nuestra salida a las ca-

lles de forma masiva con el fin de animar el cotarro de las fiestas populares, infra-

valorándonos como monos de feria. Asumíamos la reducción de las subvenciones 

pero no nos imaginábamos que las anularían casi en su totalidad y, ya que es car-

naval, disfrazan la noticia y nos venden que es para libros que se necesitan más. 

Nos dicen que “respetan, valoran y apoyan enormemente nuestro trabajo pero el 

apoyo no se puede medir sólo en términos económicos”. Habrá que valorar, enton-

ces, si los que le han apoyado a ellos para que estén donde están deciden que el 

apoyo no se puede medir sólo en votos… 

Con este ambiente, llegó carna-

val…, seis meses de trabajo pa-

ra organizar un  día que nos 

quisieron amargar, pero no lo 

íbamos a permitir, nuestros 

niños se merecen todo y más, 

cualquier cosa haríamos por 

verles reír. Vestimos la frustra-

ción con nuestras mejores ga-

las, disfrazamos nuestra decep-

ción, maquillamos la desilusión y desfilamos el desencanto vistiendo las calles de 

color. Mostramos nuestra indignación con educación, nos quejamos levantando la 

voz, explicamos nuestra decisión y nos fuimos a nuestra propia celebración. 

Raticulín aterrizó en el Valdepalitos del año 3000 donde se mezcló con la tribu del 

WhatsApp del Bachiller Alonso López, juntos festejaron el verdadero carnaval, 

nuestro carnaval con el mejor público, nuestro público, con los mejores premios, 

el aplauso de todos los que os agradecemos el esfuerzo de estos meses. 

GRACIAS A TOD@S L@S QUE HABÉIS HECHO POSIBLE QUE ESTE CARNAVAL  2013 

FUESE ENTRAÑABLE E INOLVIDABLE... 
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 Raúl Sánchez: 52 votos 

 Rosalía Morro: 47 votos 

 Ricardo Gómez: 14 votos 

 Pedro Lomas : 7 votos 

 Isabel Rdgz: 6 votos 

 1 voto nulo 


