Madrid, 8 de Noviembre de 2016
Queridas familias:
Desde la junta directiva de la APA del colegio queremos dirigirnos a vosotros para
darnos a conocer y animaros a que colaboréis con nosotros.
Sabéis que las Asociaciones de Padres de Alumnos son una figura no obligada en los
colegios, pero la función de “establecimiento de estrechas relaciones de entendimiento y
colaboración entre todos los componentes de la Comunidad Educativa del Colegio Cristo Rey
de Madrid” que reza en nuestros Estatutos, hace muy recomendable su existencia en este
centro escolar.
Desde que se inició la andadura del Colegio Cristo Rey, que ahora cumple 50 años, ha
existido esta asociación, y con más o menos acierto, ha contribuido a mejorar el
funcionamiento y el clima de concordia entre los distintos estamentos de la comunidad
educativa. Siempre ha intentado comunicar a la dirección del colegio las inquietudes de los
padres, y servir de puente en aquellos temas que han podido ser más controvertidos.
Además apoyamos toda una serie de actividades que intentamos reflejar en la página
web del colegio, y que consideramos útiles y beneficiosas para nuestros hijos, como las
pizarras digitales y cañones del centro, las salidas organizadas durante el curso, los concursos
de belenes, tarjetas y cuentos de Navidad, la fiesta de la Familia, la donación de libros de
texto, revista Cimientos, cursos y conferencias para la formación de los padres, etc. En breve
os enviaremos la tarjeta de socio del APA, que identifica a cada familia como tal, con
vuestro número de socio en la base, con la que podréis obtener descuentos en tiendas
próximas al colegio con la que hemos llegado a acuerdos, y con la que en un futuro tendréis
más ventajas de las que os iremos informando.
Nuestro deseo es ser un instrumento útil para los padres del colegio, por lo que os
pedimos colaboración y apoyo en nuestra tarea. En ocasiones no disponemos del tiempo o de
la imaginación suficiente para hacer más cosas, por lo que sería muy importante contar con
todos vosotros para construir entre todos el colegio que queremos. Deseamos recibir vuestras
sugerencias, opiniones, ideas, todo será bienvenido. Y también necesitamos manos, gente con
disponibilidad de tiempo y ganas para hacer todo aquello que propongáis.
La Junta Directiva se reúne mensualmente, y en esas reuniones ponemos en común las
actividades realizadas por cada vocalía, los pasos a seguir, e intentamos responder
conjuntamente a todas vuestras propuestas o quejas.
Tenemos varios medios para que os pongáis en contacto con nosotros:


el correo electrónico: ampa@colegiocristoreymadrid.es



y el buzón que está a la entrada del colegio, junto a portería.
Estamos a vuestra entera disposición.
Un cordial saludo,

La Junta Directiva de la APA del Colegio Cristo Rey

