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 Memoria	de	Actividades,	curso	2017-2018	
 Convocatoria	Asamblea	General	Ordinaria	y	Extraordinaria	de	la	APA	
 Solicitud	de	pertenencia	a	la	Junta	Directiva	
	
	

CURSO 2018 - 2019 



BIENVENIDOS	AL	NUEVO	CURSO	

Desde	 la	 Junta	 Directiva	 de	 la	 Asociación,	 os	 queremos	 dar	 la	
bienvenida	 a	 este	 nuevo	 curso	 2018-2019	 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	 algunos	 lunes	 de	 19:30	 a	 21:00	 horas	 y	 en	 cualquier	
momento	a	través	de	nuestra	dirección	de	email:	junta@apaclaret.net	

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	un	tablón	informativo	y	un	
buzón	de	sugerencias,	situados	en	el	patio	del	colegio	y	que	debe	ser	punto	
de	 comunicación	 para	 todos	 nosotros.	 Así	 mismo,	 desde	 nuestra	 web	
www.apaclaret.net	 os	 mantendremos	 informados	 sobre	 todos	 los	 actos	 y	
noticias.	

	

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



MEMORIA	DE	ACTIVIDADES	
	

• OFRENDA	DE	FLORES	A	NUESTRA	SEÑORA	LA	VIRGEN	DEL	PILAR	
Un	año	más,	 la	APA	CLARET	participó	en	 la	Ofrenda	a	Nuestra	Señora	 la	

Virgen	del	Pilar	y	en	esta	ocasión	fuimos	unos	70	oferentes.	Todo	un	éxito,	si	
tenemos	en	cuenta	que	la	hora	de	salida	fueron	las	07:10	de	la	mañana.		

	
• CHARLAS	FORMATIVAS	

Impartidas	 por	 la	 Psicopedagoga-Sexóloga,	 directora	 del	 área	 educativa	
del	 instituto	 de	 sexología	 AMALTEA,	 se	 impartieron	 charlas	 de	 educación	
afectivo	sexual,	para	los	alumnos	y	padres	de	6º	de	Primaria	y	2º	de	ESO.	

	
	

• VI	CONCURSO	DE	TARJETAS	POSTALES	NAVIDEÑAS	
Se	 organizó	 un	 concurso	 de	 tarjetas	 postales	 navideñas,	 que	 contó	 con	

una	importante	participación	de	alumnos	de	todas	 las	etapas.	Se	premiaron	
los	trabajos	con	tres	packs	de	libros	en	cada	ciclo.	

	
	

• 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.	Este	año,	la	APA	obsequió	al	coro	del	colegio	con	
una	guitarra	española	y	funda,	como	agradecimiento	a	su	colaboración.	

Al	 terminar	 cada	 una	 de	 las	 celebraciones,	 la	 APA	 ofreció	 a	 padres	 y	
alumnos	un	vino	español	para	finalizar	la	velada.	

	
• JUEVES	LARDERO…	BOCADILLO	DE	LONGANIZA	!	

La	Asociación	colaboró	con	el	Colegio	en	la	celebración	de	la	festividad	de	
Jueves	Lardero	el	día	8	de	febrero,	invitando	a	los	alumnos/as	y	profesorado	
a	un	bocadillo	de	longaniza.		
	



	
• EXCURSIÓN	DINOSAURIOS	EN	ANDORRA	–	ERMITA	DE	SAN	MACARIO	–	ANDORRA	(TERUEL)	

El	 día	 comenzó	 pronto,	 sobre	 las	 7:45,	 cuando	 se	 convocó	 a	 los	
excursionistas.	Los	autobuses	salieron	sobre	las	08:00.	El	clima	no	acompañó,	
pero	al	final	(había	plan	B)	pasamos	un	día	fabuloso.	

	
• DIA	DE	LAS	INFANTINAS	Y	PAJES	DE	LA	VIRGEN	DEL	PILAR	

Se	 informó	para	que	 las	 familias	pudieran	participar	en	 la	Celebración	el	
26	de	mayo,	del	día	de	las	Infantinas	y	Pajes	de	la	Virgen	del	Pilar.	

	
• COLABORACIÓN	CON	ALUMNOS	DE	4º	ESO	

Se	colaboró	con	los	alumnos	de	la	ESO	cediéndoles	una	ayuda	económica	
para	 la	 compra	 de	 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	el	sábado,	día	16	de	junio	en	las	instalaciones	del	Colegio.		
Comenzamos	 con	 chocolate	 con	 churros,	 siguiendo	 con	 el	 CROSS	 de	 los	

alumnos	 de	 infantil	 y	 la	 participación	 de	 la	 casi	 totalidad	 del	 ciclo.	 A	
continuación	 se	 celebró	 el	 XVI	 Concurso	 de	 Karaoke	 APA	 CLARET	 en	 el	
gimnasio.	

Desde	las	11:00	se	desarrollaron	varias	actividades	como	un	Scape	Room,	
y	 talleres	 de	 maquillaje	 y	 de	 manualidades	 que	 hicieron	 la	 mañana	 muy	
divertida	para	todas	las	familias.	

Por	 la	 tarde	 disfrutamos	 de	 un	 toro	mecánico,	 un	 circuito	 de	 Karts,	 un	
Taller	de	chapas,	disfrutamos	con	UTHGARD,	Tierra	de	vikingos	que	dio	paso	
a	la	Discomóvil	“Zumba	familiar”.		

La	APA	preparó	una	barra	para	refrescar	las	gargantas.	
También	hubo	una	 rifa	 solidaria,	por	 la	 tarde,	organizada	por	el	Colegio.	

Para	 recaudar	 fondos	 para	 el	 proyecto	 “Para	 que	 seas	 feliz”	 que	 las	
Misioneras	Claretianas	están	llevando	a	cabo	en	Perú.	

	



• REGALO	DE	FIN	DE	CURSO	
Este	año	la	Asociación	ha	ofrecido	a	sus	alumnos	una	bolsa	portaobjetos,	

como	preludio	a	las	vacaciones	de	verano.	
	

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

• COLABORACIÓN	CON	EL	COLEGIO		
-	Sonorización	de	la	obra	de	teatro	“Y	los	sueños...teatro	son”.	

-	Medallas	de	Datchball	que	se	entregaron	en	las	Jornadas	Solidarias.		

-	Mantenimiento	de	contenedores	higiénicos	en	los	baños	de	alumnas.	
	

	

• 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	ésta	nos	propone.	

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

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN		CON		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.	

	
También	 disponemos	 de	 otros	 medios	 telemáticos	 donde	 podrás	

informarte	al	día,	seguirnos	y	contactar	con	nosotros.	
Ø www.apaclaret.net	
Ø e-mail:	junta@apaclaret.net	
Ø Twitter:	@APAClaret	
Ø Facebook:	APA	Claret	-	María	Inmaculada	Zaragoza	

	
	

	
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.	

	
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	24	de	Septiembre	de	2018,	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	2017-2018.	

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

5.	Actividades	de	la	Asociación	para	el	curso	2018-2019.	

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	la	cuota	anual	de	la	asociación.	

2.	Renovación	de	cargos	de	la	Junta	Directiva	
	

Este	curso	2017-2018,	el	91%	de	las	familias,	

han	pertenecido	a	esta	Asociación	de	Padres.	

Todas	las	actividades	aquí	expuestas	se	realizan	

con	el	pago	de	la	cuota	anual	de	los	socios.	

MUCHAS	GRACIAS	POR	CONFIAR	EN	NOSOTROS	



JUNTA	DIRECTIVA	DE	LA	ASOCIACIÓN	

En	 la	 próxima	Asamblea	General	 a	 celebrar	 el	 día	 24	 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.	

	
Mucho	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,	ANTES	DEL	21	DE	SEPTIEMBRE	DE	2018	
% -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-	

SOLICITUD	DE	PERTENENCIA	A	LA	JUNTA	APA	CLARET	
NOMBRE	Y	APELLIDOS	
	

PADRE	/	MADRE…………………………………………………………………………………………….	
	
DIRECCIÓN:……………………………………………………………………………………………………	

E-MAIL	(en	mayúsculas):	……………………………………………………………………………….	

TELEFONO	(Preferiblemente,	móvil):……………………………………….….………………..	

NOMBRE	Y	APELLIDOS	DEL	
	

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)	
	


