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Madrid, mayo de 2020 

 

 

Estimadas familias,  

 

Desde la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Jesús María queremos daros la bienvenida y para que nos conozcáis un 

poco mejor os informamos de las actividades que el APA gestiona, proyecta, financia y organiza: 

 

Banco de Libros 

 

Un año más el APA pone en marcha el Banco de Libros para soci@s, con el fin de poder reutilizarlos, ya que la adquisición 

de libros nuevos supone un gasto importante para las familias. Dependemos únicamente de las donaciones de otras familias, 

por lo que no podemos garantizar lote completo de libros para todos. En caso de no haber suficientes, los repartiremos para que 

al menos todos los solicitantes reciban algún libro.  

L@s alumn@s nuev@s que quieran entrar en el Banco de Libros deberán presentar la Solicitud de alta en el APA, abonar en 

efectivo la cuota para el curso 2020/2021 y cumplimentar la Solicitud de Préstamo de Libros. Este año debido a la situación tan 

especial que estamos viviendo se van a entregar los libros en septiembre, ya os comunicaremos los días de recogida. 

Por favor contacte con nosotros en el 635 29 73 84 para acordar una cita. 

 

 

EUCARISTÍA DE NAVIDAD: 

 

En años alternos organizamos,  junto con el equipo de Pastoral del Colegio, la celebración de la Eucaristía de Navidad. Desde 

el APA financiamos el aperitivo posterior a la Eucaristía y la decoración floral del altar. 

 

 
BELÉN NAVIDEÑO 

 

Todos los años, se expone en portería un Belén que ha sido financiado en su totalidad por el APA. Los miembros de la Junta 

Directiva son los encargados de organizarlo y montarlo. 

 

FIESTA DE NAVIDAD 

 

Financiamos los roscones de Reyes que son entregados a l@s clases. Todos los premios son entregados el día de la fiesta por 

miembros de la Junta Directiva. 

 

OPERACIÓN JUGUETE 

 

Una semana antes de las vacaciones de Navidad ponemos en marcha la “operación juguete”. Recogemos juguetes, juegos de 

mesa, libros de lectura, etc., todo ello en buen estado, y los donamos a niñ@s necesitados. 

 

DÍA DE SANTA CLAUDINA 
 

Organizamos y financiamos un desayuno (bollería y batido) para tod@s l@s alumn@s del colegio. Parte de la Junta Directiva, 

con la colaboración de padres y madres voluntari@s, se encarga de la distribución y el reparto del desayuno. 

 

GRADUACIÓN 4º ESO, 2º FPB, 2º Cf Y 2º BACHILLERATO 

 

Financiamos todas las fotografías para tod@s l@s alumn@s que se gradúan. Algunos miembros de la Junta Directiva son los 

encargados de hacer entrega de las fotos en la fiesta de Graduación. 4º ESO Y 2º FPB foto de grupo y 2º Bachillerato y 2º CF 

regalamos también a aquell@s alumn@s que son soci@s del APA la foto individual de la Orla. 
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FIESTA FIN DE CURSO 

 

Organizamos, gestionamos y financiamos la Fiesta de Fin de Curso para tod@s l@s alumn@s del colegio. Además, 

entregamos a aquell@s alumn@s que son soci@s del APA un ticket-invitación/consumición para la fiesta y pulsera para un 

invitado.  

 

JORNADA DEPORTIVA 

 

Organizamos, gestionamos y financiamos la Jornada Deportiva para todas las familias que quieran participar.  

 

AYUDA AL COLEGIO 

 

Una vez cerradas las cuentas del curso y hecha la provisión de fondos para el arranque del siguiente curso, el dinero restante lo 

destinamos a la compra de material necesario para el colegio. 

 

SOS APA 

 

Desde nuestra Asociación tendemos la mano a aquel que necesita ayuda, la solidaridad es un pilar importante en la base de 

nuestro proyecto. Para ello, organizamos rifas benéficas y solicitamos la colaboración de otras familias y de esta forma, ayudar 

a aquell@s soci@s que están viviendo una situación complicada.  

 

 

Actividades Extraescolares. 

 
Desde el APA apostamos por el deporte y por ello ofrecemos una amplia variedad de deportes y actividades extraescolares 

para vuestros hijos. 

Piano, Ayuda a Deberes, Técnicas de Estudio, Robótica, Ofimática, Baloncesto, Voleibol, Fútbol Sala, Street Dance, Crosfit. 

También nos acordamos de vosotros y para los padres tenemos la actividad de YOGA. ¡¡¡Animaros!!! 

 

 

 

Por todo lo expuesto, es de suma importancia que todas las familias se asocien, pues con vuestra cuota anual, 25€ por familia, 

el APA podrá seguir con los proyectos un año más. Si estáis interesad@s en formar parte de la Asociación, debéis 

cumplimentar la solicitud que adjuntamos. Una vez cumplimentada y firmada  podéis depositarla en el buzón del APA o 

enviarla por correo electrónico a: apajesusmaria@gmail.com. 

 

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibid un cordial saludo, 

s 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 
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