
 
Bienvenidos al Mater! 
 
 

Con esta pequeña guía, queremos que estéis informados de las actividades de la 
Asociación de Padres de Alumnos, Apa, y de la forma en que los padres 
pertenecen a la misma. 
 

Para facilitar el tema administrativamente hablando, pensamos que todos los 
padres del colegio forman parte del Apa. Para pertenecer al Apa, sólo hay que 
abonar una cuota anual, que se pasa en el recibo del colegio en el mes de 
Octubre. El colegio nos realiza esta gestión, que de otra manera, la Junta del 
Apa no podría realizar, por falta de medios y personal. 

 
 
¿Qué hacemos con esta aportación?: 
 

✓ Conferencias para padres sobre diferentes temas, intentamos que haya 
dos por curso. Estas conferencias tienen un servicio de guardería, para 
que los padres puedan ir tranquilos y no estén los niños dando vueltas por 
la sala. El año pasado realizamos 3 conferencias con una muy buena 

acogida por vuestra parte. 
✓ Misa en Familia, en Diciembre. Después tenemos un pequeño aperitivo 

en el comedor del colegio. 
✓ Día de la Inmaculada, les hacemos un regalo a los niños del colegio, 

tanto individual como para la clase. Las madres, nos encargamos de ir 

personalmente por por las clases y los repartimos. 
✓ Concurso de tarjetas navideñas, desde infantil hasta 6º de primaria.  
✓ Concurso de Literatura para secundaria y bachillerato. 
✓ Revista Reflejos, se da un ejemplar al primogénito de las familias que 

han abonado la cuota del Apa. También damos la opción de adquirirla al 
precio de 10€, para las familias que quieran más de un ejemplar. Es un 
resumen de todo un año de trabajo, esfuerzo, excursiones y actividades 
que se realizan en el colegio. 

✓ Visita de los Pajes Reales, una iniciativa que comenzó el curso pasado 
para los alumnos de infantil y primaria y que resultó ser maravillosa para 
los niños. Contamos con repetirla este curso. 

✓ Ayudamos al colegio en alguna mejora que podamos hacer, este curso 

pasado, hemos puesto ventiladores en el primer y tercer piso y además, 
gracias a todos los socios del Apa, este año estrenemos patio de 
Infantil, la remodelación del mismo ha salido de vuestra aportación, 
estamos muy orgullosos!!!. 
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El Colegio ha financiado la 
adquisición de este nuevo juego para 

completar la mejora del patio. 

 
 
Los socios del Apa, tienen la opción de adquirir el Seguro de Continuidad, que 

es un seguro para los niños. En el caso de que, a alguno de los padres les suceda 
algo (fallecimiento o invalidez permanente absoluta), este seguro cubre la 
escolaridad obligatoria (actividades complementarias y servicios diversos) hasta 
que terminan 2º de bachillerato. 

 
Se puede ser del Apa y no querer el seguro de continuidad, pero a la inversa no 
es posible. 
 
Tenemos dentro del Apa, la Vocalía de Comisión Social, que funciona 

exclusivamente, gracias a las aportaciones voluntarias de los padres, 
organizamos una rifa de Navidad, tenemos lotería de Navidad, hacemos un 
mercadillo de libros con la ayuda de las familias del colegio que nos traen libros 
que ya no utilizan, hacemos un sorteo el día de la Madre, etc. Con estas 

aportaciones voluntarias, el curso pasado becamos a 8 alumnos. 
 
Os dejo el enlace del Blog del Apa, ahí publicamos todo lo que vamos haciendo 
durante el año. 

 
http://apacolegiomater.blogspot.com/ 
 
En la web del colegio hay una entrada directa al blog: 

 
http://www.colegiomater.com/ 
 
 
Tenemos también un correo electrónico donde podéis hacernos llegar vuestras 

propuestas, ideas, aportaciones para mejorar la estancia de nuestros hijos en el 
colegio y mejorar cualquier cosa: 
 

apa.mater.inmaculata@gmail.com 
 
 
 
Desde la Junta del Apa, os deseamos un feliz curso 2019/2020 y nos tenéis a 

vuestra disposición para cualquier asunto. 
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Un saludo, 
 
 

Junta Directiva del Apa 


