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BIENVENIDOS AL NUEVO CURSO

Desde la Junta Directiva de la Asociación, os queremos dar la bienvenida a 

este nuevo curso 2013-2014 que acabamos de comenzar. Un año más os queremos 

recordar que nosotros, los padres, somos los principales responsables de la 

educación de los hijos y a quienes corresponde la obligación de educar. Es la 

profesión de padres la que no se aprende en ninguna universidad, ni escuela, y sin 

embargo, es la profesión más influyente del mundo.

Queremos aprovechar la oportunidad que nos ofrece esta circular para 

agradeceros la confianza que habéis depositado en esta Junta Directiva para la 

gestión de todas las actividades que realizamos a lo largo del curso. Os invitamos 

a colaborar con nosotros y os pedimos que cualquier consejo, idea, duda, 

sugerencia que tengáis o que deseéis plantear, nos la hagáis saber. Nos interesan 

vuestras inquietudes, vuestras propuestas de mejora y vuestras críticas 

constructivas. Necesitamos nuevas ideas para nuevas acciones. Para cualquier 

comentario que nos tengáis que trasladar, esta Junta celebra reuniones los Lunes 

de 19:30 a 21:00 horas.

Además de las reuniones de la Junta Directiva, esta Asociación de padres de 

alumnos celebrará una reunión general en el mes de Septiembre (la convocatoria 

a esta reunión está más adelante) En ella, la Asamblea aprueba la cuota anual y el 

estado económico, se da lectura a la memoria del curso anterior, se eligen nuevos 

miembros para la Junta Directiva y se tratan los temas propuestos por sus 

miembros siguiendo el orden del día, por lo que pedimos vuestra asistencia a la 

misma.

Por último recordaros que esta APA tiene dos Tablones informativos situados 

en los patios del colegio y que deben ser punto de comunicación para todos 

nosotros. Así mismo, desde nuest ntendremos 

informados sobre todos los actos y noticias, así como fotografías de todo lo que 

ocurra en nuestro colegio durante el curso.

Recibir un cordial saludo de la Junta Directiva y la bienvenida al nuevo curso.

ra web www.apaclaret.net os ma
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 ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES

La APA ha organizado durante este curso numerosas actividades extraescolares y 

deportivas en el centro, contando con varios equipos que compiten en la Liga Escolar 

de DGA y otras actividades, donde los alumnos se distribuyen de la siguiente forma:

Natación 62 alumnos/as

Fútbol Sala 23 alumnos/as

Baloncesto 28 alumnos/as

Gimnasia Rítmica 18 alumnas

Kárate 14 alumnos/as

Dibujo 17 alumnos/as

Iniciación Deportiva 10 alumnos/as

Arte y creatividad 09 alumnos/as

Baile moderno 26 alumnas

 XII TROFEO DEPORTIVO APA CLARET

Con un total de 150 participantes de 6 colegios de Zaragoza se celebró el sábado, 

día 18 de Mayo en la modalidad de Baloncesto y el sábado, día 25 de Mayo en la 

modalidad de Fútbol-sala. Ambas categorías se celebraron en el Polideportivo 

Municipal Ramiro Solans. Se entregó trofeos a todos los equipos participantes así 

como un obsequio a todos los deportistas por su participación.

I TORNEO INTERCENTROS DE G. RÍTMICA CLUB ESCUELA / APA CLARET

Con la participación de 7 escuelas de gimnasia rítmica se celebro el domingo, día 

20 de mayo en el polideportivo de Valdefierro. Tras el torneo, se entregaron trofeos a 

todos los equipos participantes así como un obsequio a todos los deportistas por su 

participación.

 VII FIESTA DEL DEPORTE

Con la participación de los alumnos que han practicado alguna disciplina 

extraescolar durante este curso, se celebró el día 31 de mayo, realizando una 

merienda para los alumnos, juegos, partidos, sorteos y regalos contando con la 

colaboración de todos los monitores de las distintas disciplinas que imparte la APA.

PSICÓLOGO

La APA ha contado durante este curso y como es habitual con un psicólogo para 

Educación Infantil y Primaria que realiza una evaluación de los alumnos de estos 

períodos formativos a lo largo del Ciclo Educativo de los mismos.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

- 2 -



EXCURSIÓN CULTURAL

Se organizó una visita cultural a la ciudad de Tarazona, visitando la Catedral así 

como sus monumentos más significativos, una parada en San Martín de Moncayo y 

posteriormente tiempo libre en Agramonte.

La excursión no se pudo realizar por la baja cantidad de personas apuntadas.

CELEBRACIÓN DEL JUEVES LARDERO

La Asociación colaboró con el Colegio en la celebración de la festividad de Jueves 

Lardero, el día 7 de Febrero, invitando a los alumnos/as y profesorado a un bocadillo 

de longaniza.

SORTEO CESTA DE NAVIDAD

En combinación con la ONCE se celebró el día 16 de diciembre el sorteo de una 

cesta de navidad.

CHARLAS FORMATIVAS

Impartidas por la AFA (Acción familiar aragonesa), y continuando con el programa 

de charlas llamado “Educar en familia” se ofrecieron las siguientes charlas en el salón 

de actos del colegio que contaron con la participación de un gran número de padres:

 

• Día 9 de Octubre

Resolución Positiva de conflictos

 • Día 6 de Noviembre

Corresponsabilidad familiar y Ocio

FESTIVIDADES RELIGIOSAS

Se celebraron las festividades de María Inmaculada, San Antonio María Claret y el 

Día de la Familia,

Cabe destacar que en todas las celebraciones, contamos este año con la 

colaboración de un numeroso grupo de alumnos que dirigidos por la profesora Sara, 

nos ofrecieron diversos temas musicales que animaron la Eucaristía.

Al terminar cada una de las celebraciones, la APA ofreció a padres y alumnos un 

vino español para finalizar la velada.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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COLABORACIÓN CON ALUMNOS DE 4º ESO

Se colaboró con los alumnos de la ESO cediéndoles una partida de bebidas con el 

fin de ser vendidas en el patio del colegio y ayudarles a recaudar fondos para su 

excursión, además se les hizo entrega de un recuerdo como paso por el Colegio el día 

de su fiesta de despedida.

FIESTA FIN DE CURSO

Se celebró durante los días 14 y 15 de junio en las instalaciones del colegio. 

Durante el mes de junio y por las tardes, se celebraron en las pistas deportivas del 

colegio los partidos correspondientes al Trofeo Primavera de la APA. 

El día 14 se celebraron las semifinales de karaoke Trofeo “Tú sí que vales” en la 

sala sótano, contando con una gran participación de alumnos/as. Ese mismo día se 

celebraron las finales del Torneo Primavera de baloncesto y fútbol sala entregando un 

obsequio a todos los alumnos participantes. 

El día 15 se comenzó con el CROSS de los alumnos de infantil y la participación de 

la casi totalidad de los alumnos, a continuación se celebró la final del Trofeo de 

Karaoke APA CLARET. A su vez y desde las 10:30 tuvieron lugar las exhibiciones de 

Kárate, Baile moderno y Gimnasia Rítmica en el polideportivo del colegio.

Por la tarde pudimos disfrutar de una fiesta infantil y la disco-móvil.

También se realizaron talleres de dibujo, exposición de pintura y el sorteo de un 

lienzo pintado por María José Perales (monitora de dibujo)

Se ayudó de diferentes formas en la recaudación de fondos para un proyecto 

solidario en Ucrania.

APADRINAMIENTO HONDURAS

Un año más se continuó con el apadrinamiento de una niña en Honduras.

MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO 

La asociación ha colaborado con el centro en este año con los siguientes apoyos: 

Se preparó la sala del sótano para realizar la actividad de baile moderno, 

reformando los baños para que puedan ser utilizados, no sólo para la actividad 

extraescolar, sino también para realizar la asignatura de gimnasia los días de lluvia. 

Se considera la posibilidad de pintar la sala, sanear las paredes y techo y cubrir las 

columnas con material acolchado. Para realizar esta mejora se necesita una nueva 

previsión de fondos.

Se subvencionó la colocación de contenedores higiénicos en los baños de 

alumnas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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MEMORIA DE ACTIVIDADES

DEFENSA DE NUESTROS INTERESES  A TRAVÉS DE FECAPARAGÓN

 La Asociación forma parte de Fecaparagón (Federación Cristiana de Padres y 

Madres de Alumnos de Aragón) participando activamente en las reuniones y 

coloquios que esta nos propone.

 La Asociación mantiene contacto con la Junta de Distrito del Ayuntamiento de 

Zaragoza.

PAGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN

La asociación, en su afán de informar a todos los padres asociados, tiene una 

página web donde podéis leer noticias, ver fotografías o leer otros datos de interés. 

La dirección es:

www.apaclaret.net
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COMUNICADO A TODOS LOS PADRES

Se comunica a todos los padres que, dando cumplimiento a lo aprobado por la 

Asamblea General de esta APA, no se autorizará a ningún alumno a participar en las 

actividades o servicios programados por esta APA si no se ha abonado la cuota 

correspondiente al curso, así como las cuotas que estuvieran pendientes de pasados 

años.

Lamentamos tener que tomar esta decisión, pero consideramos que alguien que no 

colabora con el pago de la cuota, no puede ni debe beneficiarse de lo que pagan el resto 

de padres.



ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN

El próximo Lunes, día 23 de Septiembre de 2013, a las 19:15 horas en primera 

convocatoria, y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, se celebrará en el Salón 

de Actos del colegio, la Asamblea General Ordinaria de esta Asociación, con el 

siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2. Examen y aprobación, si procede, del balance de cuentas del ejercicio anterior.

3. Aprobación de la Memoria del curso 2012-2013.

4. Aprobación, si procede, del presupuesto del ejercicio actual.

5. Actividades de la Asociación para el curso 2013-2014.

6. Otros temas de interés.

7. Ruegos y preguntas.

A continuación se celebrará la Asamblea General Extraordinaria con el 

siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuotas anuales de la asociación.

2. Renovación de cargos de la Junta Directiva
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23
SEPTIEMBRE

A LAS 19:15 h.

TU OPINIÓN IMPORTA

CONTAMOS CONTIGO

Asamblea General Anual
para todos los padres de alumnos



JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN

En la próxima Asamblea General a celebrar el día 23 de Septiembre, se procederá 

a la proclamación de nuevos miembros de la Junta Directiva. Mucho es el trabajo a 

realizar y pocos los padres que componen esta Junta a día de hoy.

Queremos pedir a los padres o madres comprometidos/as, que tengan un poco 

de tiempo disponible y que lo quieran invertir en favorecer la educación de sus hijos, 

se inscriban rellenando el formulario adjunto.

Numeroso es lo que podemos hacer juntos, pero necesitamos nuevas ideas y un 

impulso en nuestra labor. Anímate y colabora en beneficio de nuestros hijos e hijas.

SI QUIERES COLABORAR

EN LA PREPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA APA

Y PERTENECER A LA JUNTA DIRECTIVA,

RELLENA EL SIGUIENTE FORMULARIO Y ENTRÉGALO

EN PORTERÍA, A PARTIR DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SOLICITUD DE PERTENENCIA A LA JUNTA APA CLARET

NOMBRE Y APELLIDOS

PADRE / MADRE

DIRECCIÓN

E-mail (mayúsculas)

TELÉFONO

 

TEL. MÓVIL

NOMBRE Y APELLIDOS

ALUMNO/A

CURSO                       LETRA

CICLO

 

FECHA Y FIRMA

APA CLARET garantiza que todos los datos contenidos en este formulario serán utilizados de la forma y con las limitaciones 

y derechos que concede la Ley Orgánica 15/99 del 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
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