
¿PORQUE DEBO FORMAR PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS? 
En la Asociación colaboramos unas 650 familias del total de 760 que hay en el Colegio, y esas 
650 familias (todas por igual, no importa el número de hijos que se tenga en el colegio) 
aportamos cada una 65 euros al año. Ese dinero, junto con el trabajo voluntario de muchos 
padres y madres, nos permite realizar un verdadero montón de actividades.  

 
Si no existieran tantas familias solidarias inscritas en la Asociación no se podría realizar ese 
montón de actividades y dejarían de existir muchas realidades que hoy se dan por supuestas en 
la vida escolar de nuestros hijos, provocando una serie de carencias en el Colegio que nos 
afectarían a todos.  

 
Ese es el principal motivo que debe movernos a pertenecer a la Asociación, revisar nuestras 
actividades y luego contestarnos a la pregunta ¿Quiero/puedo prescindir de todo esto?, y si la 
respuesta es que no, la siguiente pregunta es ¿Entonces quien lo paga, y quien trabaja en esos 
asuntos, dejo que se encarguen todos los demás o colaboro también yo? 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LA ASOCIACIÓN QUE DEPENDEN DE 
NUESTROS SOCIOS PARA REALIZARSE: 

• Los proyectos de colaboración con el Colegio, desarrollados por los responsables de 
Departamentos y sus Jefaturas de Estudios, de gran interés para la formación de 
nuestros hijos, pero que no se pueden abordar por falta de fondos para adquirir los 
materiales necesarios (la renovación de los ordenadores para las Aulas de Informática, la 
adquisición de los nuevos instrumentos para el Taller de Música de la E.S.O. y la 
creación de un aula de Robótica para Primaria son algunos ejemplos). 

• Los programas de formación desarrollados específicamente para nuestro colectivo, 
mediante conferencias y cursos en los que se abordan temas de utilidad. Hemos 
incrementado su número, y este curso abordaremos tres líneas diferentes: el ciclo de 
charlas informativas sobre los trastornos y dificultades más frecuentes en la infancia y 
adolescencia de conferencias “Educa Salud Spínola”, el “Programa de formación 
compartida para familias”, que en cada sesión explica una de las metodologías con las 
que se trabaja en el colegio, sus fundamentos y las consecuencias de su aplicación, con 
el fin de que los padres podamos colaborar más eficazmente en el proceso de 
aprendizaje que viven nuestros hijos y por último las “Sesiones magistrales” en las que 
un profesional de reconocido prestigio imparte una conferencia sobre un tema de su 
área de investigación. 

• La ayuda a familias que, por diversas circunstancias, pasan dificultades económicas. La 
Asociación les exime de cuotas y les proporciona uniformes, subvencionando totalmente 
la participación de los niños en actividades deportivas.  

• Nuestra página web, adaptada a las necesidades de nuestro colectivo con toda la 
información que se necesita, así como la red de contactos por correo electrónico que 
permite transmitir noticias, compartir las cuestiones más relevantes y difundir 
informaciones y novedades de interés común entre las familias.  

• El Directorio de Alumnos (ahora incluido en el área para socios de nuestra web) y el 
Anuario, un resumen en 100 páginas de cada curso escolar.  

• La coordinación y subvención en parte de todas las actividades deportivas extraescolares 
integradas en el Club Deportivo del Colegio (equipos de competición de Fútbol-sala, 
Baloncesto y Voleybol, escuelas deportivas y Baby-escuela de iniciación al deporte), cuyo 
precio incluye un descuento para los socios de APA. También organizamos los dos días 
de la Fiesta del Deporte, corriendo con todos los gastos, y subvencionamos en parte la 
participación de nuestros deportistas en diversos eventos deportivos (como el Torneo 
Spínola) 



• La cooperación con la Escuela de Música, con la actividad extraescolar de Teatro, con la 
extraescolar de Ajedrez y con las clases extraescolares de Inglés que imparte 
Interlinguae, que ofrecen un descuento a los socios de APA. 

• Nuestra colaboración en la organización de la Fiesta de Fin de Curso, en la que 
aportamos los juegos hinchables, los fuegos artificiales y toda la logística de bares, en la 
celebración del aniversario de Marcelo Spínola (en el que hacemos la chocolatada) y en 
la Despedida de los Alumnos de Bachillerato cuando abandonan el Colegio, en la cual 
abonamos desde las bandas hasta el catering del final del acto. 

• El Certamen de Felicitaciones Navideñas, que organizamos íntegramente y en el que 
abonamos también todos los premios para las clases. 

• Otros servicios para las familias, como son la gestión de los objetos perdidos, el reciclaje 
y venta de piezas de uniformes de segunda mano, la consecución de piezas de repuesto 
para el estuche que forma parte del método EntusiasMat, etc. 

• La colaboración con el Departamento de Pastoral en la organización de las ceremonias 
de las Primeras Comuniones y Confirmaciones y en la celebración de las distintas 
Eucaristías durante el curso.  

 
VENTAJAS ADICIONALES 
La existencia de todo esto es la principal ventaja que te aporta el pertenecer a la Asociación, 
pero hay alguna más. Por ejemplo, si no perteneces a la Asociación: 
 

• No tienes el descuento para socios de APA en las actividades del Club Deportivo del 
Colegio, que te costarán cada una 5 euros más al mes (y lo mismo te sucederá con las 
clases extraescolares de Inglés que imparte Interlinguae)  

• No tendrás la tarjeta “YO SOY del Apa Spínola” que te permite acceder al Área privada 
para socios en nuestra página web en la que se encuentran el Directorio (que dejó de 
editarse en papel y que, como novedad respecto a todos los cursos anteriores, se puede 
consultar por orden alfabético además de por cursos), una versión en PDF del Anuario, 
las galerías de fotos en formatos descargables y otros contenidos sólo para socios, como 
ventajas y descuentos en diversos comercios y empresas de servicios de nuestro 
entorno. 

• Nuestro programa de formación deja de ser gratuito, debiendo abonar 5 euros en cada  
conferencia o curso al que se quiera asistir. 

• Los alumnos no tienen derecho a la subvención de la Asociación para participar en 
eventos deportivos. 

 


