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Curso 2019-2020

La Junta Directiva de la Asociación de Padres y Madres de alumnos del Colegio Ntra. Sra. de los
Ángeles, durante el curso 2019/2020, ha seguido trabajando, de manera absolutamente desinteresada, con
el objetivo de colaborar en las actividades educativas y extraescolares del Colegio. Para ello ha organizado
actividades culturales y deportivas, ha participado en reuniones y en los órganos representativos de los
padres dentro del Colegio y ha mantenido una comunicación lo más fluida posible con sus socios.
El objetivo de esta memoria es dar cuenta de todas estas actividades en la Asamblea General de
Socios que se tendría que celebrar en noviembre de 2020 y que por el COVID-19 la Junta Directiva ha
decidido por unanimidad suspender. No obstante, quedamos a disposición de los socios para todas
aquellas aclaraciones que consideren precisas.
Con motivo de la pandemia que estamos sufriendo, se han tenido que cancelar muchas de las
actividades que el APA viene haciendo todos los años y que nos hubiera gustado realizar. A continuación se
detallan las desarrolladas durante el curso escolar:

COMISIÓN DE CULTURA
1. BIBLIOTECA:
Durante el curso 2019-2020 y hasta el confinamiento, la biblioteca estuvo abierta para todos los alumnos
del colegio los lunes y los viernes desde las 15:30 h hasta las 16:45 horas y los miércoles de 13:00 h a
14:45 horas.
Esta actividad la desarrollan miembros de la Junta del APA, así como con padres y madres de alumnos que
se prestan voluntarios. Este año, han tenido una excelente iniciativa decorando la biblioteca y haciéndola
más llamativa y atractiva:

Entre las actividades realizadas destacan:


Inventario de los libros, alta, colocación, archivo de libros procedentes de donaciones o de
nuevas adquisiciones (en algunas ocasiones a petición del profesorado del centro).
 Mantenimiento de la misma (limpieza, orden, etc.).
 Atención de los alumnos cuyo número aproximado durante todo el curso ha sido de unos 90
alumnos por cada día de biblioteca a lo largo del curso escolar. En esta atención se incluye:
 Recepción de los libros prestados.
 Préstamo, con especial atención en que los alumnos elijan los libros adecuados a su
edad.
 Gestión de carnets, renovaciones, etc.

2. ORGANIZACIÓN DE CURSO DE AJEDREZ:
Durante el curso 2019-2020, la Asociación ha organizado Clases de Ajedrez para Alumnos de Educación
Primaria.
Estas clases son impartidas por profesores federados que participan de forma totalmente desinteresada y
tienen lugar los viernes de 13:15 a 14:15 horas. En este curso han participado 19 estudiantes y se ha
recaudado 620,00€, de los cuales descontados los gastos de material necesarios para la impartición de las
clases y un regalo que se hace a los profesores, han quedado 550,00 € que se han entregado
íntegramente a Caritas Diocesana, tal y como se viene acordando con los padres de alumnos, así como
con los profesores a principios de curso.
Los profesores animan a los ajedrecistas a participar en diversos torneos. Este año uno de los alumnos
obtuvo un merecido premio.

3. ACTOS CELEBRADOS:
Durante el curso 2019-2020 también se celebraron diversos actos en el colegio entre los que destacaron:
 Navidad: preparación de la fiesta de los Reyes Magos y de los pajes para los más pequeños, con
entrega de chuches, celebrada el día 19 de diciembre de 2019.
En esta celebración participan alumnos voluntarios de 4ª ESO y que son socios del APA, haciendo
la función de los Pajes y acompañantes de los SSMM Los Reyes Magos.

COMISIÓN DE RELACIONES
Durante el curso, la Comisión de Relaciones de la APA fue la encargada de llevar a cabo las siguientes
actividades:
 Organización del Viaje Fin de Curso.- El viaje de estudios a Italia de 1º de Bachiller se empezó a
organizar con la colaboración de la Agencia Millán Travel.
A los alumnos socios del APA se les facilitaron papeletas de Navidad con el sorteo de una cesta
para que con su venta, pudieran financiarse parte de dicho viaje.

Finalmente, debido al COVID-19, el viaje tuvo que suspenderse, reintegrando a las familias la
totalidad del dinero que habían anticipado para la reserva de los billetes. En este sentido, la
agencia de viajes, no cobró ninguna cantidad por las gestiones que había realizado anteriormente
(reserva de hoteles, pago Al Italia, etc.).
 Excursiones.- A lo largo del curso se realizaron excursiones los días no lectivos, a distintos lugares
para la mayoría de los alumnos del colegio. La APA, se encarga de subvencionar a los socios el
autocar y los monitores que les acompañan.

 El día 31 de octubre de 2019 excursión a FAUNIA, para los alumnos de 1º a 4º de primaria
con una asistencia de 24 alumnos y al PARQUE WARNER para el resto de los alumnos con
una asistencia de 89 alumnos.
 El día 28 de febrero de 2020 realización de excursión a MICROPOLIX, para los alumnos de
3º a 6º de primaria, con una asistencia de 71 alumnos

 Asistencia al Consejo Escolar.- La Asociación, representada por su Presidenta, ha acudido a todas
las reuniones convocadas por el Consejo Escolar.
 Página Web del APA y RRSS.-.
Durante el curso, se ha decidido actualizar y poner al día la página web de la Asociación,
incluyendo las actividades y noticias que se han venido desarrollando:
www.apansa.org
Así mismo, se han creado nuevas redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter:

COMISIÓN DE DEPORTES
 Regalo de una toalla a los socios.Se han entregado a los socios en varias fechas anticipadas con tiempo suficiente, una toalla con el
logo del APA.

 Photocall:
Adquisición de un nuevo photocall con motivo del deterioro del actual que se utilizará para todas
las actividades del curso.

CUENTAS ANUALES
El número de familias inscritas en el curso ha sido de 323. Al no haberse podido desarrollar todas las
actividades previstas durante el curso, se ha incrementado el saldo en + 4.135,26 € respecto al curso
anterior y cerrando las cuentas con un saldo positivo de +16.166,18€.
A continuación se detallan las partidas y movimientos principales:
CUENTAS EJERCICIO 2019/2020

saldo anterior

INGRESOS

GASTOS

12.030,92

CUOTAS y BANCO
CUOTAS SOCIOS
RECIBOS DEVUELTOS
(*)
DEVOLUCION BBVA
COSTE DOMICILIACION
COMISIONES DEVOLUCIONES
COMISIONES BANCARIAS

10.235,00
-540,00
285,32

10.520,32

-285,50
-61,71
-223,80
-1.111,01

9.409,31

EXCURSIONES DIAS NO LECTIVOS
RECAUDACIÓN WARNER
No socios 8 * 38 € + alumnos socios 82 * 25 € ( total 90 alumnos)- 1 baja (total 89)

PAGO WARNER (20,90 € X 90 NIÑOS)
2 BUS WARNER Y UN BUS FAUNIA
MONITORES WARNER y TAQUILLAS FAUNIA

2.329,00

495,00 €

-1.881,00
-790,00
-580,00

Alumnos no socios 1 * 35 € + alumnos socios 23 * 20 € ( total 24 alumnos)

PAGO FAUNIA (18,50 € X 24 NIÑOS)
MONITORES FAUNIA
RECAUDACIÓN MICROPOLIX
No socios 8 * 32 € + alumnos socios 63 * 18 € ( total 71 alumnos)
AUTOBUSES MICROPOLIX
MONITORES MICROPOLIX (4 * 50 €)
PAGO MICROPOLIX

-444,00
-150,00
1.390,00
-330,00
-200,00
-1.061,45
-5.436,45

-1.222,45

20.600,00

-14.600,00
-6.000,00
-199,00
-125,00
-20.924,00

-324,00

0,00

-544,50
-221,00
-765,50

-765,50

0,00

-86,97
-150,00
-99,00
-35,52
-100,00
-138,60
-79,50
-134,35
-823,94

-823,94

0,00

-2.138,06
-2.138,06

4.214,00
VIAJE FIN CURSO 1º BACHILLERATO
INGRESOS ALUMNOS Y DEVOLUCION VIAJE
AGENCIA VIAJES RESERVA
CESTA NAVIDAD
PAPELETAS SORTEO CESTA

14.600,00
6.000,00

ACTIVIDADES CULTURALES
COMPRA PHOTOCALL
REGALOS INFANTIL REYES (chuches)
MATERIAL VARIOS
MANTENIMIENTO DOMINIO INTERNET
DISEÑO WEB
RENOVACIÓN MICROSOFT OFFICE
BOMBONES NAVIDAD CONSERJES
REGALO FIN DE CURSO CONSERJE
FUNDAS TRAJES REYES MAGOS +PAJES + TINTE
ESTANTERIAS CUARTO APA
FOTOCOPIAS, SELLOS Y MATERIAL BIBLIOTECA
REGALO SOCIOS
COMPRA REGALOS TOALLAS

-2.138,06

AJEDREZ EXTRAESCOLAR
RECAUDACION ALUMNOS
TARJETA REGALO PROFESOR
APORTACION CARITAS
Total
(*)

620,00

620,00

-70,00
-550,00
-620,00

35.954,32

-31.818,96

Devolución motivada por las distintas reclamaciones efectuadas al BBVA ante los problemas en la emisión de recibos

0,00
16.166,18

