
                  

                         

 

SUGERENCIAS 

¿Quieres colaborar? Contacta con 

nosotros y cuéntanos tus ideas… 

 

¿Qué talleres te gustaría que 

realizáramos? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

¿Qué actividades para padres y 

madres te gustarían hacer? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Si deseas aportar algún comentario 

más… será bienvenido: 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

  

                            

 

 

 

 

 

 

  www.apasantamariadelmar.org 

  apa@apasantamariadelmar.org 

  twitter.com/apasmm 

 

 

 

 

                   

                   

                     

                    

 

                         

                   
                  
 

 

 

 

         

 ASOCIACIÓN DE PAIS DE ALUMNOS 
 Avda. da Pasaxe, 69. Teléf. 981 28 30 00 

 15006 – A CORUÑA 

 

 

 

 

 

   

                      



¿QUÉ ES EL APA? 

El APA es una asociación sin ánimo de 

lucro, formada por madres y padres, 

cuya finalidad fundamental es la de 

impulsar, aunar, canalizar y dirigir los 

esfuerzos de los asociados en orden a 

mejorar y perfeccionar la educación y 

formación integral de sus hijos. Y para 

ello el APA comparte con la Compañía 

de Jesús, con los educadores y 

colaboradores y con los alumnos del 

Colegio, los ideales, valores y objetivos 

básicos, la realización de un proyecto 

educativo y la gestión de los asuntos y 

actividades del Centro dentro del 

marco del Carácter propio de los 

centros educativos de la Compañía de 

Jesús. 

 

¿QUÉ HACEMOS? 

Actuamos como canal de comunicación 

entre las familias y el Colegio, 

recibiendo y transmitiendo sugerencias, 

dudas o consultas que son tratadas y 

valoradas en atención al bienestar de 

nuestros hijos. Colaboramos con el 

Colegio en la organización y/o 

subvención de diversas actividades: 

cursos, charlas y conferencias, 

actividades culturales, mercadillos 

solidarios, desplazamientos deportivos 

y del Camino de Santiago, fiestas 

colegiales... Realizamos además 

aportaciones económicas para apoyar 

al Colegio en la dotación de 

equipamientos didácticos, de 

formación, TIC, deportivos, culturales... 

así como en la inversión en la mejora 

de infraestructuras e instalaciones que 

redundan en beneficio de todos los 

alumnos. También trabajamos para 

establecer acuerdos con diferentes 

empresas para que todas las familias 

asociadas al APA puedan, si así lo 

desean, beneficiarse de ventajas al 

contratar sus servicios. 

 

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS? 

Las comisiones o grupos de trabajo del 

APA están formadas por madres y 

padres de la asociación que se 

organizan para dar respuesta a 

distintas inquietudes y mejorar nuestro 

colegio. Actualmente se encuentran en 

funcionamiento las siguientes 

comisiones: 

• Comedor 

• Comunicación 

• Mercadillo solidario 

• Ocio y tiempo libre 

• Orientación educativa 

Puedes ponerte en contacto con 

cualquiera de las comisiones 

enviándoles un correo electrónico con 

tus inquietudes. 

¿CÓMO PUEDO HACERME SOCIO? 

Todas aquellas familias que quieran ser 

socias del APA deben abonar una cuota 

anual de inscripción dividida en dos 

recibos (25,24€ por recibo), que 

habitualmente se pasan al cobro en los 

meses de Octubre y Marzo. La 

renovación para los próximos años se 

hará de forma automática (a no ser que 

se exprese con la antelación suficiente). 

Los asociados se pueden además 

beneficiar de un Seguro de continuidad 

de estudios. Este seguro cubre la 

contingencia del fallecimiento o 

incapacidad permanente absoluta de 

uno o ambos progenitores, de modo que 

dicho seguro se haría cargo del coste de 

la escolaridad del alumno/a hasta que 

finaliza sus estudios en el colegio. Para 

poder suscribirse a este seguro 

voluntario, es necesario que los padres 

pertenezcan al APA y hayan abonado la 

cuota voluntaria. La cuota anual de 

inscripción al seguro para cada 

alumno/a está dividida en dos recibos 

(20€ por recibo), que habitualmente se 

pasan al cobro en los meses de Octubre 

y Marzo. 

¡ANÍMATE A COLABORAR! 

¡HAZTE SOCIO! 


