
¿QUIENES FORMAMOS  APA?

• Somos un grupo de padres y 
madres comprometidos que 

trabajamos sin ánimo de lucro por 
la educación de nuestros hijos en 
particular, y con la mejora de la 
comunidad educativa en general. 



¿QUÉ HACEMOS?



Puertas abiertas

Colaboración en 

puestos

Organización 

carrera solidaria

Todo el dinero 

recaudado se destina 

a 

Antes de la Covid-19



Talleres de junio 

y septiembreTaller de magia

Subvención parcial 

de los talleres a 

familias asociadas
Taller de cocina 

en inglés

Antes de la Covid-19



Museo de robótica 

2019

Visitas guiadas y 

excursiones:  subvención 

parcial de actividades a 

familias asociadas

Piraguas 2019

Antes de la Covid-19



Y muchas cosas 

más:

- Subvención parcial del coste de la comunión a 

familias asociadas

- Camino de Santiago:  subvención parcial de la 

actividad a familias asociadas

- Intercambio de libros

- Venta del chándal del cole

- Recogida de libros viejos

- Regalos día del profesor docentes y no 

docentes

- Regalos por jubilaciones

- Cestas de navidad

- Reuniones de delegados

- Escuela de Padres

Antes de la Covid-19



La pandemia cambió nuestras 

actividades...

Durante el confinamiento mantuvimos 

reuniones y comunicaciones semanales 

con la dirección del colegio para brindar 

apoyo y colaboración a las familias ante 

el confinamiento y realizamos reuniones 

con todos los delegados

…pero no nuestro compromiso.

Confinamiento



Creamos un espacio para enviar 

sugerencias al colegio en el confinamiento 

y que se trasladaban periódicamente

Confinamiento



Creamos un espacio para compartir 

actividades creativas para hacer en 

casa durante el confinamiento

Confinamiento



Actividades del APA desde el inicio 

del curso 2020-2021

Debido al confinamiento y situación de 

emergencia, nuestro programa de actividades ha 

cambiado.

Dada la situación de excepcionalidad que 

estamos viviendo destinaremos el presupuesto 

sobrante del año anterior, como el presupuesto 

actual, para ayudar económicamente al colegio y 

financiar tanto material de protección e higiene, 

como dispositivos tecnológicos que faciliten el 

seguimiento de clases online para los alumnos 

que permanecen en sus domicilios



Lo que ya hemos 

comprado….

Cámaras web 

para las aulas

Recursos tecnológicos 

para un aula de trabajo 

para la ESO

Curso 20/21



Lo que ya hemos 

comprado….

Señalización

Material de protección e 

higiene

Curso 20/21



Lo que compraremos….

- 7 CPUs

- 3 puntos de acceso wifi

- 10 discos duros SSD para 

actualización de equipos existentes

- 57 cámaras webs y 71 auriculares 

manos libres

- 10 portátiles

Curso 20/21



Colaboración con el colegio en el 

equipo COVID (a nivel institucional)

2 padres sanitarios del colegio con 

amplia experiencia en la gestión de la 

pandemia brindan continuo 

asesoramiento a la red de la institución.

Curso 20/21



El APA ha creado una comisión para 

apoyar al colegio en esta situación de 

emergencia sanitaria

Actividades a valorar según la 

evolución de la pandemia

Curso 20/21

Creación de comisión de padres COVID 

(a nivel APA)

- Escuela de Padres ONLINE

- Talleres de junio para infantil y 

primaria ONLINE



COMO NOS FINANCIAMOS

• El APA se financia con la aportación 
de 50€ ANUAL por Familia. El dinero 
recaudado se destina exclusivamente a 
inversiones en el colegio y actividades con los 
alumnos, familias y centro educativo. 

COMO CONOCER MÁS de APA

• whasapp: 680 53 74 68

• Web: ww.apaveritas.com

• Facebook y en Instagram @apaveritas

• Escribidnos con vuestras inquietudes a 
apaveritas.newsletter@gmail.com

• Boletines

http://www.apaveritas.com/
mailto:apaveritas.newsletter@gmail.com


¿Quiénes somos?

Presidenta:  Aitziber Rubio
Vicepresidenta: 

Ana Mancha Gallo

Tesorero:

Santiago Lucas

Vocal de 

infantil y 

primaria:  

Andrea 

Giuliodori

Vocal de ESO y bachillerato: 

Mireya Gómez Aparicio

Junta directiva

¿Quieres contactarnos?:  apaveritas.newsletter@gmail.com

mailto:apaveritas.newsletter@gmail.com


¿Quiénes somos? Comisiones

COVID

Muchos padres y madres trabajan detrás de estas 

comisiones

¿Quieres contactar?: https://www.apaveritas.com/comisiones/




