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1 
Y Actividades 
relacionas 

Deportes  

Actividades desarrolladas habitualmente : 
 
 

Copa Colegial Baloncesto: Apoyo en la actividad Deportiva 
proporcionando dos autobuses para  los alumnos y padres  madres 
que deseen acudir al evento intercolegial  a animar a sus 
compañeros NO SE PUDO DESARROLAR POR COVID 
 

  

Carrera Solidaria en primavera: Se organizan diferentes 
compeciones deportivas y termina con un chocolate caliente y 
bizcocho  para todos los participantes. NO SE PUDO DESARROLLAR 
POR COVID 
 

Inversión en extraescolares: En este curso como 
consecuencia también del COVID la inversión en este punto fue 
menor que otros años: se compraron 2 haraganes para retirar el 
agua del patio cuando llueve. 

Vocalía de Deportes y actividades relacionadas:  
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Vocalía de Actividades Culturales y Sociales:  

2 
Culturales y 
Sociales 

Actividades 

Eventos navideños:  

- Recogida de cartas y entrega de un libro por cada clase por parte de los 
Pajes de SSMM. 

- Concurso de Christmas (regalo de cheque de Librería Lucense de 20 euros) 

- Venta de Lotería de Navidad  

- Montaje del Belén NO SE PUDO REALIZAR POR COVID 

- Espectáculos de Magia para los peques NO SE PUDO REALIZAR POR COVID 

Feria del Libro y fiesta de fin de curso:  NO SE PUDIERON 
DESARROLLAR POR COVID 

Teatro fin de curso: se realizaron diversas funciones de las que pudieron 
disfrutar los alumnos de infantil y primaria. 

Juegos de patio: colaboración con los padres de infantil y con el Colegio 
para hacer que el patio sea una zona de juegos alegre. 
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Vocalía de Formación e Información: 

3 
E 
Información 

Formación  

Escuela de Padres: Dada la importancia del Covid en el momento 
actual, organizamos una charla formativa para aportar información y 
tranquilidad a nuestra comunidad educativa. Con el nombre de “Vacunas 
Covid” la charla fue impartida por el Catedrático en Inmunología Eduardo 
Martinez Naves. 
 

Revista del Colegio: Editamos la REVISTA SENA que entregamos a 
todas las familias del colegio gratuitamente y resume lo ocurrido durante 
cada curso escolar. Este año la revista tuvo menor contenido dada la 
disminución de actividades en el colegio por la incidencia del Covid. 
 

Boletín Trimestral de la Asociación: se recuperan este curso con 
la realización nuevamente de actividades 
 

Actualización del apartado de la APA en la Web del 
colegio: actualización de noticias, Memoria Anual,… 

Memoria Anual APA 
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Vocalía de Pastoral y Solidaridad 

4 Pastoral 
Solidaridad 

Desayunos Solidarios: NO SE HAN PODIDO DESARROLLAR POR 
COVID 
 

Carrera Solidaria: NO SE HA PODIDO DESARROLLAR POR COVID 
 

Fondo Covid: destinado a familias del colegio que debido al Covid 
su situación económica empeoró. 
 

Regalos  despedida profesoras (Mª José y Sagrario) 
 

Placa Conmemorativa a la Hermana Concepción: 
aprobada en presupuesto y pendiente instalar a lo largo del curso. 



INVERSIONES DE LA APA EN EL COLEGIO 

- 15 chromebooks que desde enero están a 
disposición del colegio. 
 

- 2 mesas de ping-pong que ya están instaladas 
en el patio. 
 

- Gran cartel navideño para instalar en la fachada 
del colegio. 

   



DESGLOSE INGRESOS - GASTOS 
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