En Madrid, a 16 de septiembre de 2022.
Queridos padres:
Desde la Asociación de padres de alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, queremos
dar la bienvenida al colegio a las familias que os habéis incorporado por primera vez, y saludar
a quienes ya formabais parte de él.
El APA está integrada casi por el 100% de las familias del colegio, siendo una vía para
participar en el día a día de la vida del Centro y en la de nuestros hijos, con el objetivo de
mejorarla en todo aquello que pudiera estar en nuestras manos. La cuota asociativa son 25€
al año por familia (no por niño), que se cobran en el mes de febrero.
La Junta Directiva del APA se reúne mensualmente con la dirección del colegio y participamos
con un representante tanto en el Consejo Escolar, como en las reuniones que el equipo
directivo mantiene con los padres y madres delegados. Durante este curso hemos dado
continuidad a algunas actividades que ya se venían haciendo en cursos anteriores como el
banco de libros, el taller de Navidad, la lotería y la visita de los Reyes Magos. Participaremos
en la celebración del concurso literario junto con el Departamento de Lengua, en el que el APA
se encarga de los premios para los ganadores y la maquetación de las obras, celebraremos de
nuevo la Chocolotada para los Abuelos, las charlas de orientación universitaria para los
alumnos de bachillerato, y los días sin cole, que dan soporte a los padres en los días no lectivos
pero laborables. Además, desde el APA apoyamos económicamente al colegio y a las familias
que lo necesitan por medio de becas y ayudas.
También tratamos de poner en marcha nuevas iniciativas, algunas ya se han llevado a cabo,
como la campaña Glorr de recogida de ropa y otras se realizarán más adelante, como el
mercadillo de uniformes para Infantil o la donación de disfraces para la función de Navidad.
Si por cualquier razón, alguno de vosotros no se hubiera asociado aún y tuviera interés en
hacerlo, o quisiera formar parte de la Junta Directiva, por favor, contactadnos a través
nuestro correo electrónico apascjrosales@gmail.com, en el que quedamos a vuestra
disposición para cualquier cuestión que pudierais querer comentarnos.
Con un afectuoso saludo,
_______________________________
Sandra Muñoz
Presidenta JD-APA
En nombre de la JD-APA-Colegio SCJ-Ferraz.
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