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Bienvenida a todos los
padres, especialmente
a los que por primera
vez asistís a esta
reunión de inicio de
curso.
La finalidad de la A.P.A es ser el
instrumento de colaboración
de las familias con la misión del
colegio.
Para ello se necesita sintonía
y coherencia entre los valores
del colegio y los de las familias.

Los presidentes de la A.P.A Loyola,
Isabel Prado y José Ángel Lostao, así como el
resto de la junta nos ponemos a vuestra
disposición para todo aquello que necesitéis.

La A.P.A como canal de comunicación y dialogo.
Espacios de comunicación a diferentes niveles:

 Dos matrimonios por sección atenderán sugerencias, recomendaciones y
críticas, próximamente se conocerán sus nombres.
 Consejo de curso: formado por los matrimonios de cada sección y coordinado
por el matrimonio delegado de curso. Se reúnen cada trimestre.
 Junta de la A.P.A: formado por los matrimonios delegados de cada curso y el
director general P. Tomillo sj. Se reúnen mensualmente.
 En total más de 370 padres y madres involucrados y más de 50 reuniones.

Actividades para acrecentar la sintonía y coherencia con los valores del colegio.
 Peregrinación familiar: Domingo 18 de octubre a la ermita de San Antonio en Navas de San Antonio (Segovia).

 Retiros:
Retiro de adviento. Sábado 21 de noviembre en el colegio. P. Roberto Quirós S.J
Retiro de cuaresma. Del viernes 5 de marzo al domingo 7 de marzo en el colegio.
P. Pablo Guerrero S.J
 Conferencias:
La LOMCE. Lunes 26 de octubre. D. Luis Centeno y P. Tomillo S.J
Prevención y protección de menores en los centros de la Compañía de Jesús. Lunes 25 de enero.
Dña. Sara Lozano.
Gestión del duelo y las emociones negativas. Lunes 15 de marzo. Dña. Virginia Cagigal.






Escuela de padres. P. de la Puente S.J. Se realiza mensualmente.
Oración por las vocaciones. Se realiza mensualmente.
Comunidad Cristiana del Recuerdo. Abierta a todos los padres.
Eucaristía diaria a las 8.00
Eucaristía dominical a las 11.00 y las 13.00

Actividades para la participación y ayuda a las familias.
 Nuevas metodologías educativas.
Para canalizar las comunicaciones, dudas, sugerencias, críticas sobre las nuevas metodologías
educativas implantadas en el colegio. Para ser más eficaces se subdividen en dos.
Nuevas metodologías para alumnos con dificultades de aprendizaje. Se encargará el
matrimonio De Pablo Lasa.
Nuevas metodologías tecnológicas. Se encargará el matrimonio Carrasco Carpintero.
 Grupo de Teatro de Padres.
 Coro de Padres.
 Bolsa de trabajo con solicitudes y puestos de trabajo.
 Acción Social.
 Concurso de Nacimientos.
 Seguro de vida.
 Transporte y parking
 Colaboración FSTA.
 Colaboración con los deportes del colegio.
Para todas estas actividades hay vocales encargados de su coordinación.

 CONCLUSIÓN: Este curso 2020-2021 especialmente
complicado por la pandemia del COVID-19 va a requerir de
los padres del Colegio:

 SOLIDARIDAD con el colegio en las decisiones que se tomen
en la seguridad de que se adoptan por el bien común.
 GENEROSIDAD ECONOMICA con los padres más
desfavorecidos y con el colegio y generosidad con vuestro
tiempo para participar en las actividades que se han
preparado.

Hacemos especial
énfasis en la
salvaguardia y
protección de
menores. Hay que
comunicar cualquier
anomalía que se
perciba por los cauces
establecidos.

MUCHAS GRACIAS

