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PRESENTACIÓN 

 

 

La Asociación de Madres y Padres del Colegio Sagrado  Corazón de Jesús 

publica su Memoria de Actividades para dar cuenta a nuestros socios y a todos 

los padres del Colegio de las actividades que hemos llevado a cabo durante el 

curso 2019-2020.  

 

En este curso la Junta Directiva ha ofrecido nuevas propuestas en actividades 

para las familias del colegio, pretendiendo con ello dar continuidad al trabajo 

realizado en años anteriores.  

 

El APA además de realizar actividades para los niños del colegio trabaja en 

conjunto  en varios ámbitos con los profesores y personal  de nuestra institución, 

ya que la APA es el enlace entre los padres y madres de los alumnos y el Colegio. 

 

En el presente curso, se han visto canceladas muchas actividades que tenía 

previstas el APA debido a la suspensión de las actividades docentes acordada 

por la Comunidad de Madrid desde el 11 de marzo. Durante este periodo desde 

el APA se ha intentado ser un canal de comunicación entre las familias y el 

colegio, trasladando a la Dirección del Centro las inquietudes y necesidades 

recibidas por parte de las familias del colegio. Asimismo, se hizo partícipe a la 

Dirección del Colegio de las mejoras y propuestas aportadas por las familias. 

 

Agradecemos la colaboración del Colegio y del apoyo de  las familias para llevar 

a cabo las actividades propuestas por la APA. 

 

 

 

 

 

 

Junta Directiva 

 

APA Sagrado  Corazón de Jesús 
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Qué es la APA y sus objetivos 

La A.P.A. es la Asociación de Madres y Padres creada en el seno del colegio, 

constituida y formada por aquellas familias de alumnos que voluntariamente se 

adhieren para lograr los objetivos previstos en sus Estatutos, revisados y 

aprobados en el curso 2004, y entre los que caben destacar: 

 

 Asistir a sus asociados en todo aquello que concierne a la Educación de 

sus hijos o pupilos. 

 Promover la participación, y asistir a sus asociados, en el ejercicio de su 

derecho como primeros responsables, de conformidad a lo previsto en la 

legislación, nacional o autonómica, aplicable. 

 Facilitar la representación y participación de sus asociados en el Consejo 

o Consejos Escolares y en los órganos de participación ciudadana. 

 Organizar actividades y servicios de tipo asistencial social, educativo, 

cultural, recreativo, deportivo y de previsión para sus asociados y demás 

componentes de la Comunidad Educativa del Centro. 

 Colaborar en las actividades educativas del Centro. 

 Cooperar con la Comunidad Educativa para su progresiva transformación 

en una Comunidad que sea fiel reflejo del Carácter Propio del Centro. 

 Fomentar relaciones de colaboración con otras entidades con finalidades 

comunes. 

 En general cuantos servicios y actividades contribuyan al mejor 

cumplimiento de los fines de la Asociación. 

Recursos de la APA 

El recurso económico principal de la Asociación procede de la cuota aportada 

por las familias asociadas. Esta cuota es PAGO ÚNICO ANUAL POR FAMILIA 

de 25,00€ (VEINTICINCO EUROS), cantidad imprescindible para el 

mantenimiento de las actividades y el desarrollo de los proyectos e iniciativas, la 

cual no hemos subido a lo largo de estos años siendo conscientes de los 

momentos de crisis que todavía estamos viviendo y cuyo esfuerzo os 

agradecemos. 
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La Asociación destina el 100% de sus recursos, en el desarrollo de las 

actividades de apoyo a las familias asociadas y actividades que tradicionalmente 

se han considerado de interés general para todos los alumnos. En concreto el 

pasado curso se donaron un total de 3.000,00€ en para becas de estudio. 

Cuantas más familias se encuentren asociadas, mayores será la función social 

que realice el APA. 

Reuniones del APA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL APA:  

Celebrada el 2 de diciembre de 2019, se aprueban las cuentas del anterior 

ejercicio, el presupuesto y la memoria. Se produce la renovación de la Junta 

Directiva nombrada en diciembre de 2018, con la salida de su Presidenta Beatriz 

Muñoz Cañas. Se le agradece, en nombre de los miembros de la Junta Directiva 

y de todos los miembros de la Asociación, su dedicación, su esfuerzo, y la 

estupenda labor que ha realizado durante el último año. Por la Junta Directiva se 

exponen brevemente los asuntos tratados y las actividades realizadas y se abre 

un turno de preguntas en el que los asistentes formulan observaciones y 

propuestas. 

REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL APA: 

La Junta Directiva ha mantenido las siguientes reuniones: 16 de septiembre de 

2019; 4 de noviembre de 2019; 2 de diciembre de 2019; 3 de febrero de 2020; 2 

de marzo de 2020; 15 de abril de 2020; 5 de mayo de 2020; 1 de junio de 2020; 

9 de junio de 2020, 13 de junio de 2020 y 27 de junio de 2020. En estas reuniones 

se aprobaron distintas iniciativas y presupuestos; además se trataron diversos 

temas que estimó oportuno la Junta Directiva. En consonancia con el objetivo de 

transparencia en la actividad del APA, las Actas de las reuniones de la Junta 

Directiva están a disposición de todos en la web del APA, y también pueden 

consultarse en nuestro Libro de Actas. Debido a la situación del covid19, desde 

el día 15 de abril de 2020 todas las reuniones se celebraron a través de zoom. 

Actividades realizadas durante el curso 2019-2020 

Elaboración del calendario de las actividades, se plantearon los objetivos y 

actividades para llevar a cabo durante el curso 2019-2020 partiendo de nuestra 

experiencia en cursos anteriores, tratando de aprovechar los aciertos y 

aprendiendo de nuestros errores. 
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Seguimos manteniendo activa nuestra cuenta de correo electrónico 

apascjrosales@gmail.com y nuestra Web https://www.apasagradocorazonferraz.es 

donde hemos ido subiendo toda la información relevante. Este año ha sido 

reformada totalmente nuestra página web de la asociación con el objetivo de que 

resulte más fácil el acceso a la información, facilitando el acceso a todas las 

actividades de todos los padres de alumnos del Sagrado  Corazón de Ferraz. En 

la web se cuelga la información correspondiente al curso de modo que 

represente para los padres una vía de comunicación directa y actualizada que 

les permita estar informados en todo momento. Estos cambios han tenido 

favorable acogida por parte de los padres del colegio. 

Se plantean para futuros ejercicios aumentan y reforzar las vías de comunicación 

con los padres delegados creando un whatsapp silenciado donde se informa 

directamente a los padres delegados. 

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 

- Taller de Navidad. El viernes 13 diciembre de 2019, los alumnos de Ed. 

Infantil disfrutaron de cine de Navidad con la película “El pequeño Ángel”. 

Los alumnos de Ed. Primaria tuvieron una fiesta con juegos y musica. Esta 

actividad incluye una merienda para todos los alumnos. 

- Lotería de Navidad. A principios del mes de diciembre de 2019 comienza 

la venta de Lotería de Navidad cuyo beneficio económico se suma a otras 

fuentes de financiación. Se vendió la lotería en su totalidad.  

- Visita de los Reyes Magos. El día 13 de diciembre de 2019, los Reyes 

Magos recibieron en el Hall de Educación Infantil a los alumnos de Ed. 

Infantil y a los pequeños de Ed. Primaria (1Q y 2Q). Repartieron 

caramelos y se fotografiaron con cada grupo de alumnos. 

JORNADA ESCOLAR POR LA PAZ  

30 de enero de 2020. El APA, como parte de la Comunidad educativa, participa 

activamente en el acto celebrado a favor de la paz. 

DIAS SIN COLE 

Se mantiene la iniciativa de los "días sin colé", con el fin de facilitar la conciliación 

trabajo/escuela los días laborables no lectivos. La iniciativa consiste en promover 

la organización en el colegio, a través de empresas terceras pero con el visto 

bueno del centro, de actividades lúdicas que tienen lugar en el propio colegio 

para los días laborables no lectivos. Este curso se han organizado los días 28 de 
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febrero y 2 de marzo, ambos de la mano de ALVENTUS, con muy buena acogida 

y evaluación muy positiva por parte de los padres. 

CHARLAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 

El APA colabora junto con el Departamento de orientación en la organización de 

estas jornadas. Tuvieron lugar el día 5 de febrero de 2020 de 14:00 a 15:00. Se 

organizan dos mesas, una vinculada a carreras universitarias y profesiones "de 

ciencias" y otra "de letras", en las que se cuenta con la participación de doce 

ponentes (en su mayoría padres/madres del colegio) y los alumnos, además de 

asistir a las charlas, pueden intervenir en el turno de preguntas. Se contó en 

concreto con profesionales de Psicología, Arquitectura, Biotecnología, 

Económicas, Derecho, Enfermería, Terapia Ocupacional, Abogado, Ingeniería y 

Piloto. Experiencia muy enriquecedora y valorada positivamente por padres y 

alumnado. 

CHOCOLATADA ABUELOS 

Este año se vuelve a organizar una chocolatada gratuita para invitar a los 

abuelos del colé 14 de febrero de 2020. La iniciativa es muy bien recibida, y los 

abuelos asistentes expresan su ilusión y agradecimiento por la invitación. Es una 

jornada muy entrañable en compañía de todos. 

X CERTAMEN LITERIO DE RELATO BREVE 

Como en años anteriores, convocado por el APA y el Departamento de Lengua 

con objeto de promover y estimular la creatividad literaria de los alumnos. Los 

alumnos de Educación Primaria debían presentar un poema (con estrofa libre) y 

los de Educación Secundaria, Bachillerato y Familia debían presentar un poema 

(soneto o romance). Los propietarios de la librería El Dragón Lector son los 

encargados de seleccionar a los alumnos finalistas del concurso. Los finalistas 

de cada categoría son premiados con la entrega de su obra maquetada y en 

formato digital, un cheque regalo por valor de 30€ canjeable por libros en la 

librería El Dragón Lector y un ejemplar del Quijote adaptado para escolares y 

firmados por el académico, escritor y periodista D. Arturo Pérez-Reverte. 

Además, se sorteó un Kindle en cada una de las dos entregas de premios y entre 

todos los participantes. Esta actividad fue cancelada debido a la situación de 

confinamiento derivada del covid19. 

MERCADILLO DE LIBROS DE SEGUNDA MANO. 

Estaba prevista la celebración en el comedor del colegio una fiesta alrededor del 

libro y la lectura donde pusimos a disposición de padres, alumnos y profesores 
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libros de Literatura infantil y juvenil de segunda mano a precios que oscilan entre 

1 y 3 euros. Durante las semanas previas se pretendía disponer en el hall del 

colegio un cesto donde recoger libros en buen estado que las familias donasen 

al colegio. Los fondos obtenidos con esta iniciativa se destinarían al 

Departamento de Lengua para la compra de libros de lectura para la biblioteca 

de alumnos. Esta actividad fue cancelada debido a la situación de 

confinamiento derivada del covid19. 

FIESTA DE LA FAMILIA.  

El APA pretendía colaborar en la organización de la Fiesta de la Familia del 

Sagrado Corazón que se iba a celebrar en junio de 2020. Nos encargamos de 

organizar una rifa, los juegos de habilidad para los niños. Montar una sala 

dedicada a la organización de partidas rápidas de ajedrez, colaborar con el 

puesto de artículos de merchandising (aportando chapas, sombreros y 

chupeteros) e instalar un photocall en el patio según temática de la fiesta con la 

colaboración de la madre de un alumno. Se esperaba como en años anteriores 

que una madre colaborara pintando caras a los niños y varias familias 

colaborasen con un carrito de palomitas. Los fondos recaudados se destinarían 

íntegramente a la dotación de becas escolares. Esta actividad fue cancelada 

debido a la situación de confinamiento derivada del covid19. 

BANCO DE LIBROS DE TEXTO:  

VI Banco de libros de Texto: Como continuidad a la iniciativa de años 

anteriores, en junio de 2020 se ha organizado el “VI Banco de Libros de Texto" 

para el curso escolar 2020/2021. Un proyecto que busca crear un sistema de 

donación de libros de texto del curso que acaba, para que sean utilizados por 

otros alumnos el curso próximo. 

MERCADILLOS DE UNIFORMES 

Este año se retoma el tradicional mercadillo de uniformes. En la actualidad se 

están recogiendo uniformes que donan desinteresadamente padres del colegio. 

Si bien, el mercadillo no se realizará en tanto este confirmada definitivamente el 

acceso presencial de los alumnos al colegio. 

BECA LOGOPEDIA 

A petición del profesorado de infantil, el APA financia un beca de logopeda a un 

alumno de infantil. Esta beca ha supuesto un coste de 460,00€. 
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COLABORACIONES SOLIDARIAS 

- Fundación Glorr: Este año el APA ha colaborado con la Fundación a la 

Asistencia a la Educación Glorr con la recogida de ropa y calzado, tanto 

de adulto como de niño y también ropa de bebé donados por las familias 

del colegio para su entrega por esta asociación a familias desfavorecidas.  

GRADUACIONES Y CELEBRACIONES 

Esta actividad fue cancelada debido a la situación de confinamiento 

derivada del covid19. 

Relación con el Colegio 

La Junta Directiva de la APA mantiene reuniones mensuales con la Dirección del 

Colegio, en las que se despachan diferentes temas. Además de comunicar al 

colegio todas las actividades que prepara el APA durante el curso, se trasladan 

a la Dirección todas las sugerencias, quejas o peticiones que recibimos de los 

padres, a través de la cuenta de correo electrónico y personalmente. Debido a la 

situación del Covid19 desde el mes de marzo las reuniones se han mantenido 

telemáticamente. 

BECAS DE ESTUDIO 

El pasado curso se donaron al colegio 3000€ para becas de estudio de alumnos 

del colegio. 

ARREGLOS Y REPARACIONES VARIAS DEL COLEGIO 

El colegio recibirá por parte de la Asociación una ayuda para sufragar distintos 

arreglos que necesitaba el colegio y que considerábamos útiles y necesarios. 

ENCOMIENDA GESTION AUXILIAR CONVERSACION 

Se produce nueva encomienda de gestión al APA para la gestión de las 

auxiliares de conversación de inglés y giro del recibo anual de 25€ por alumno, 

que hasta el año 2017 venía haciendo el colegio. 

Reunión con la Comisión de la Red y representantes de 
APAs de otros colegios de la Red España 

El 25 de abril de 2020 se celebró el XI encuentro de APAs de la Red del Sagrado 
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Corazón. La reunión tuvo lugar de manera telemática a través de zoom. Este año 

nos reunimos 7 de los 15 colegios de la RED: El Valle (Sevilla), Santa María 

(Sevilla), Granada; Pamplona, Zaragoza, Rosales (Madrid), Chamartín (Madrid), 

Placeres (Pontevedra) y Fuerteventura, junto con miembros de la Comisión de la 

Red. 

Tras un primer momento de oración y de presentarnos todos, se hizo una puesta 

en común de cómo se estaba viviendo esta situación de pandemia a nivel 

personal y a nivel colegial por parte de los distintos miembros de APA 

participantes.  

Además, nos resultó muy enriquecedor ver como se estaba actuando en esta 

situación por parte de los distintos colegios. 

Federación Educación y Familias 

En la Junta Directiva de marzo se acordó la incorporación a la Federación 

Educación y Familias. Es la Federación de Ampas de Colegios Católicos de la 

Comunidad de Madrid. En ella se integran aquellas asociaciones de padres y 

madres de escuelas de inspiración católica de colegios de la Comunidad de 

Madrid. Esta Federación pretende cubrir un espacio actualmente no atendido, 

alzando la voz de los padres y madres que defienden la libertad para elegir la 

educación que consideran más adecuada para sus hijos. 

Agradecimientos  

Desde la APA queremos agradecer el esfuerzo del Equipo Directivo, al 

profesorado y en general al personal docente y no docente el apoyo que nos han 

prestado para llevar a cabo todas las actividades realizadas.  

Y el interés y la participación de las familias en todas las actividades propuestas 

sin lo cual no hubiera tenido ningún sentido realizar nada. Además de  vuestra 

predisposición en cualquier tarea en la que hemos necesitado vuestra ayuda.  

El COVID-19 ha hecho que terminemos el curso de una manera diferente, ya 

que estamos viviendo una situación nueva para todos. Este curso ha estado lleno 

de imprevistos y momentos importantes vividos con nuestros hijos. Desde el 

confinamiento que tuvimos que guardar… llegar al final es un éxito. Todos nos 

tuvimos que adaptar a una educación a distancia y virtual en poco tiempo. Pero 

seguimos trabajando con el mejor de los ánimos posibles.  
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La Junta Directiva del APA quiere expresar su agradecimiento por la 

valiosa implicación por parte de toda la comunidad educativa así como de 

las familias. Nos habéis demostrado que cuando cada familia y equipo de 

trabajo aportamos todas nuestras fuerzas, se puede alcanzar eficacia y 

respuesta positiva en el desarrollo educativo y personal de nuestro/as 

hijos/as y vuestros/as alumnos/as. 

También agradecer la inestimable colaboración prestada por todo el personal 

auxiliar del colegio (limpieza, mantenimiento, secretaría, etc…). 

Han sido días complicados en los que la situación ha exigido un esfuerzo a la 

altura y gravedad del momento, por lo que nuevamente agradecemos el esfuerzo 

de toda la comunidad educativa durante este periodo. 

Actual Composición de la Junta Directiva. 

En la actualidad, la Junta Directiva de APA Sagrado Corazón de Jesús está 

compuesta por los siguientes padres y madres: 

 

José Luis Pérez Sánchez Presidente 

Isabel Buyo Hernández Vicepresidente 

Eva Guillén García Secretario 

Carmen Larrea Hernández-Tejero Tesorero 

Sandra Muñoz Fritsch Vocal 

Eva Puerto Ramos Vocal 

Luis Ignacio Jiménez Vacas Vocal 

 

Durante el presente curso, formaron parte del APA, Elvira Rubio Pelayo y Patricia 

Muñoz González-Úbeda como vocales, las cuales por motivos personales 

tuvieron que dejar sus cargos. Se les agradece la colaboración prestada durante 

su mandato. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Julio 2020 
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