
 

PROPUESTA PLAN DE ACTIVIDADES CURSO 2020-

2021 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

Siguiendo con la línea de trabajo de los últimos años, desde la Junta 

Directiva de la Asociación de Padres, nos planteamos las actividades y 

actuaciones para el presente curso basadas en una serie de principios que 

consideramos fundamentales: 

- La estrecha colaboración con el Colegio y la Comunidad Educativa, 

estando atentos a las necesidades de cada momento. 

- Dar respuesta a las necesidades, demandas, inquietudes o iniciativas 

que surjan entre las familias de la Asociación. Fomentar que los 

asociados se dirijan a la Asociación para representarles y canalizar los 

temas ante el colegio. 

- Incidir en la importancia de la participación de las familias en la vida 

escolar, apoyándose en la Comisión Delegada como órgano de 

funcionamiento de la Asociación. 

- La administración racional y austeridad presupuestaria, a la vista del 

descenso paulatino en el número de asociados, que ha pasado a ser 

de 288 familias, priorizando la dotación adecuada del Fondo Social, 

que supondrá el 18% del presupuesto de la Asociación y fomentando 

las distintas actuaciones de acuerdo a los fines de la Asociación, 

reduciendo los gastos y adoptando medidas encaminadas al cobro de 

servicios a los no asociados. 

- El presente Plan de Actividades se plantea teniendo en cuenta la 

situación sanitaria actual y la aprobación en la Asamblea General 

Ordinaria celebrada el pasado 10 de noviembre, del cobro del 100% 

de la cuota establecida para los asociados. 



Teniendo presentes estas premisas, presentamos a continuación el PLAN DE 

ACTIVIDADES para el presente curso.  

 

ACTIVIDADES DE DEPORTES 

Centrada en el fomento del deporte y en el mantenimiento y mejora de las 

instalaciones deportivas del colegio según se recoge en los Estatutos de la 

Asociación. 

 

Las principales acciones previstas son: 

 

- Seguimiento de las incidencias que puedan producirse en las 

actividades deportivas extraescolares desarrolladas por Paraula. 

- Colaboración en la organización del torneo deportivo que se celebra 

entre los distintos centros Spínola (Encuentro Deportivo Spínola), 

sufragando la mitad de la cuota para los asociados, en caso de la 

situación sanitaria permita su celebración. 

- Organizar un torneo para los equipos del fútbol y baloncesto de 

alumnos que no participan aún en la liga de Escuelas Católicas, 

principalmente coordinándonos con el colegio Spínola de Chamartín, 

en caso de que la situación sanitaria permita se celebración. En ese 

caso, al igual que en años anteriores, abriremos el torneo a todos los 

alumnos que se quieran inscribir. 

ACTIVIDADES DE PASTORAL Y ORIENTACIÓN FAMILIAR 

Centrada en las familias, junto al equipo de Pastoral del Colegio, esta 

comisión trabaja con la idea de comunidad educativa como parte de la 

Iglesia. Trabaja además en todos los temas de formación que puedan ser 

útiles a los padres en la educación de los hijos en cualquier ámbito. 

A nivel de ORIENTACIÓN FAMILIAR las acciones y actividades previstas son: 

- Seguir con la ESCUELA DE PADRES con un formato de sesiones 

abiertas a todas las familias asociadas del colegio. Este curso 2020-

2021 pretendemos organizar sesiones on line y solicitamos la ayuda 

de todos los asociados en el planteamiento de temas de interés y la 



oferta de profesionales que, preferentemente con carácter altruista, 

puedan impartirlas. 

A nivel de PASTORAL FAMILIAR nos planteamos: 

- Fomentar y colaborar en las eucaristías de las familias que pudieran 

celebrarse en el colegio, en caso de que la situación sanitaria lo 

permitiera. 

- Apoyar a los Grupos de Padres, grupo de Oración y equipo de 

Catequistas en su itinerario y colaborar en su despedida de final de 

curso, en caso de que pudiera celebrarse por la situación sanitaria. 

- Implicarnos como Asociación en las campañas del colegio: Navidad, 

Manos Unidas, Spínola Solidaria y aquellas que puedan surgir y 

desarrollarse a lo largo del curso escolar. 

- Implicarnos como Asociación en la colaboración con los grupos 

Spínola organizados por el colegio en los años que siguen a la 

celebración de la Primera Comunión (Brotes, Rumbo y Spínola). 

- Puesto que este curso no será posible la instalación del Belén, 

estamos valorando distintas opciones de carácter virtual para poder 

llevar a cabo algo similar. 

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 

La misión de esta comisión delegada es la de hacer llegar, de la manera 

más rápida y eficaz posible, la información relevante de todas las 

actividades de la Asociación. 

Nos planteamos: 

- Continuar con la edición de un Boletín Informativo de carácter 

periódico trimestral. 

- Mantener actualizada y activa la página web de la Asociación, 

respecto a la cual se está haciendo un trabajo de modernización: 

www.apaloreto.org. Toda ayuda que pueda ser ofrecida, será 

bienvenida. 

http://www.apaloreto.org/


- Conservar activo y dinámico el correo de contacto de la Asociación: 

apaloreto@gmail.com 

- Estrechar la comunicación con los asociados a través de la plataforma 

Educamos utilizada por el colegio, que ahora también utilizamos para 

nuestras comunicaciones. 

- Transmitir de forma inmediata a la Dirección del Centro cualquier 

incidencia que llegue a nuestro conocimiento y sea necesaria 

intervención. 

- Solicitar reuniones trimestrales con Dirección a las que asistan 

miembros de la Junta y de la Comisión Delegada. 

- Mantener contacto con los Agentes de Proximidad de la Policía 

Municipal que vigilan el entorno de nuestro colegio 

- Editar la Revista anual de final de curso. Para el curso 2020-2021 se 

valorará la realización de un formato virtual para el caso de que no 

sea posible su distribución física, y siempre teniendo en cuenta la 

existencia de contenido en función de las actividades de la asociación 

y del colegio que hayan podido o no llevarse a cabo. 

- Con la intención de mejorar el intercambio de información entre la 

Junta Directiva y los asociados y entre estos y el colegio, se ha 

puesto en marcha la formación de una Comisión Delegada, 

recogida en los Estatutos de la Asociación como órgano colegiado 

dependiente de la Junta Directiva y que siempre contará con el apoyo 

de alguno de sus miembros. Se pretende llegar con ello de manera 

más concreta y parcelada a las familias, creando cuentas de correo 

específicas para infantil, primaria y secundaria-bachillerato. Cada 

cuenta de correo será atendida por una pareja de miembros de la 

Comisión, atendiendo así de manera más específica a las necesidades 

de cada ciclo, tan diferentes entre sí. Aunque el número máximo de 

integrantes de la Comisión se ha establecido en 15 personas, 

actualmente se encuentra formada por 6 madres asociadas. 

mailto:apaloreto@gmail.


- Por último, rogamos a todos los asociados que cualquier duda, 

propuesta, sugerencia, etc. sea dirigida a través de los canales 

actualmente operativos: 

• Junta Directiva APA 

• Comisión Delegada APA 

• Correo electrónico APA:  

apaloreto@gmail.com; info@apaloreto.com  

• Correos electrónicos Comisión Delegada: 

syrinfantil@gmail.com;  

syrprimaria@gmail.com;  

syresobto@gmail.com  

ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y CULTURA 

La encargada de los llamados “actos tradicionales”, momentos de encuentro 

de las familias, los alumnos y toda la comunidad educativa. Se encarga 

igualmente del fomento de diversas actividades culturales en el colegio. 

Las actividades previstas son: 

- Al no haber sido posible la presencia en las reuniones mediante 

videoconferencia de principio de curso, se solicitó al colegio la 

mención de la importancia de la Asociación en la vida del colegio. 

- Convocatoria del Concurso de Felicitaciones Navideñas desde Infantil 

a Bachillerato. Para este curso se plantea un concurso virtual 

mediante el envío de las felicitaciones por correo electrónico. Nos 

planteamos así mismo la elaboración de una felicitación digital o 

física, con los dibujos ganadores, que se utiliza como felicitación de 

Navidad del colegio. Para el concurso tenemos intención de 

coordinarnos con la profesora de plástica con el fin de plantear las 

bases para la celebración del concurso y conseguir una gran 

mailto:apaloreto@gmail.com
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participación del alumnado, obsequiando al ganador y finalistas con 

un regalo relacionado con la pintura. 

- “Fiesta del Polvorón”. A priori y dada la situación sanitaria actual, no 

es viable su celebración en el formato habitual. 

- Organización en el 2º trimestre de los Talleres Solidarios si la 

situación sanitaria lo permite. Es una actividad solidaria en la que 

participa toda la comunidad escolar. En caso de no ser posible, se 

valoraría la posibilidad de realizar unos talleres alternativos con 

carácter no presencial. Se plantea para este curso, al igual que en 

cursos anteriores y en caso de ser posible su celebración, destinar 

parte o todo lo recaudado al proyecto solidario propuesto en la 

campaña del colegio. 

- Día de los Abuelos: se celebra con carácter bianual y este curso 

tocaría celebrarlo. En el caso de que la situación sanitaria mejore y lo 

permita, se llevará a cabo, aunque no es previsible dado que se trata 

del colectivo de mayor riesgo. 

- Despedida de 2º de Bachillerato. Orlas, becas y cena. En caso de que 

pueda realizarse como habitualmente, se abonará la orla, beca y cena 

de los alumnos cuyas familias pertenezcan a la asociación. En caso de 

que la celebración sea como la propuesta para los alumnos del curso 

pasado, se abonará la orla y la beca. 

- Concurso de Carteles e invitaciones para la Fiesta Fin de Curso. Se 

convocará en caso de que la situación sanitaria permita la celebración 

de la fiesta y en ese caso, se obsequiará al ganador y finalistas con 

un regalo. 

- En caso de que la situación sanitaria lo permita, organización de la 

Fiesta Fin de Curso y todo lo que acompaña (música, escenario, 

bares, tómbola, castillos hinchables, animadores, vigilancia, concurso 

de bailes y disfraces y premios correspondientes, etc). En función del 

número de asociados y de los recibos cobrados, el planteamiento de 

la fiesta podrá variar en función de las posibilidades (sólo 

organización, financiación, etc.) 



OTRAS ACTIVIDADES 

Citamos aquí otras acciones previstas para este curso no recogidas en los 

apartados anteriores: 

- Este curso la Junta Directiva decidió la desvinculación de la asociación 

respecto al pago y entrega de las Agendas Escolares, debido a la 

poca demanda de las mismas detectada entre las familias, al importe 

del presupuesto que supone para la asociación y a los conflictos 

generados en la entrega de las mismas.  

- Gestión y administración del Fondo Social de la Asociación. En el 

curso 2020-2021 será dotado con 3500 €, representando el 18% del 

presupuesto de este curso. 

- Adecuación y actualización de ficheros a la nueva Ley de Protección 

de Datos. 

- Mantener contacto estrecho con la AMPA de AUCAVI con la que nos 

planteamos en su caso acciones de colaboración y participación 

conjunta. 

 


