a-

50

5

Más de 50
actividades
de todo
tipo y
condición
cada curso.

500

Cerca de
500 padres
participan
al menos
en alguna
de las
actividades
cada curso.

Al menos 5
actividades
mensuales.

PRESUPUESTO
55%

17%

15%

13%

El 55% del presupuesto total se destina a actividades para la educación y
aprendizaje de los padres.
El 17% se dedica a aportaciones del seguro de paro.
El 15% se dedica a actividades deportivas.
El 13% se destina a la comunicación y mejoras varias.

INFORMACIÓN
Puedes encontrar más información detallada sobre la APA y sus
actividades en su web y a través de los perfiles de redes sociales del
Colegio El Prado.

apa.colegioelprado.com

formación
La APA pone especial énfasis en la Formación
de los padres del Colegio como primeros
educadores. Así, a lo largo del curso escolar
impulsa diversas iniciativas entre las que
destaca la Escuela de Familias, que ayuda a los
padres en cada una de las etapas de sus hijos.

CUOTA Y
ACTIVIDADES
La cuota de la APA es de 5 € al mes, que se
pasa por recibo bancario. Gracias a esta pequeña aportación, podemos desarrollar las siguientes actividades:

Comisión de Voluntariado
y Solidaridad
» Voluntariado Familiar
» Apoyo escolar
» Tienda solidaria
» Rastrillo de Navidad

Comisión de Cultura

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE LA APA
La Asociación de Padres de Alumnos
(APA) del Colegio El Prado tiene como
misión ayudar a los padres y madres
del colegio en nuestra labor como
responsables y primeros educadores
de los hijos; fomentar la colaboración
entre las familias y el colegio; y la
organización de diferentes actividades.
La APA, además, colabora de manera
permanente con la APA del Colegio
Montealto y pertenece a su vez a
COFAPA y FEPACE, asociaciones de

padres a nivel regional y nacional que
defienden el modelo educativo que se
imparte en el colegio, además de servir
como medio de interlocución con otras
entidades educativas, administraciones
públicas e instituciones.
Por eso es muy importante que todos
los padres pertenezcamos a la APA. A
través de nuestra contribución, esfuerzo y dedicación juntos somos mejores
padres y hacemos un mejor colegio.

DE PADRES
PARA PADRES
La APA la formamos padres y
madres del Colegio con la
ayuda de los Matrimonios
Encargados de Curso (MEC) y
Matrimonios Colaboradores,
que se encargan de que los
padres de cada clase se conozcan, resolver cualquier duda,
dar información o cualquier
otra cosa que necesiten los
otros matrimonios de la clase.

» Cinefórum (1 vez al mes)
» Visitas culturales
» Charlas-coloquio

Comisión de eventos

» Fiesta de inicio de Curso
» Fiesta de Fin de Curso
» Ryder Cup Montealto-El Prado

Comisión de Deportes

» Torneo de fútbol
» Torneo de baloncesto
» Torneo de pádel
» Partidos de fútbol y baloncesto
» Senderismo Familiar
» Club de Montaña
» Club de Running

