
  

Que es el APA 

Es una asociación sin ánimo de lucro, 

integrada por padres y madres de alumnos del 

Colegio Escuelas Pías de San Fernando de 

Pozuelo, que representa a las familias ante 

cualquier entidad, y en particular ante la 

Dirección y el Profesorado del Colegio. 

  

¿Como colaborar? 

Si quieres, puedes dedicar un poco de tu 

tiempo a colaborar con la Junta Directiva del 

APA en alguna tarea concreta. Todo lo que 

hagamos redundará en el bienestar de 

nuestros hijos.  

¡ Contamos con vosotros ! 

 ampa@epsfernando.org 

www.facebook.com/apa.escolapios 

https://twitter.com/apa_escolapios 

http://www.apa-escolapios-pozuelo.es 

Estamos contigo 

Delegado de Curso 

Se ha creado la figura del Delegado del Curso 

para promover la comunicación entre los 

padres y el APA, cada curso/edad tiene una 

problemática diferente. 

Algunos cursos no tienen representante ni 

suplentes: necesitamos voluntarios. 

 

Delegados ya definidos: 

Delegado APA  EI 4 años 
Emilio Garcia  

 
Delegado APA  EI 4 años 

Dña. Yolanda García-Cervigón 
 

Delegado APA  EI 5 años 
Dña. Cristina Tardez  

 
Delegado APA EP2 
Dña. Cat Isakson  

 
Delegado APA EP3 

Dña. Mª del Carmen Sánchez 
  

Delegado APA EP4 
Dña. Monica Mayoral 

 
Delegado APA EP6 

Dña. Montserrat Rodriguez 
 

Delegado APA ES2 
D. Jesús García Berzosa 

 
Delegado APA ES4 
D. Enrique Pelayo 

 

 

APA 
Escuelas Pías de San Fernando - 

Pozuelo 

 

Tenemos una gran tarea: EDUCAR. Y hemos de hacerla 

entre TODOS 

Tenemos una gran tarea:  

EDUCAR 

Y hemos de hacerla  

ENTRE TODOS 

mailto:ampa@epsfernando.org
http://www.facebook.com/apa.escolapios
https://twitter.com/apa_escolapios
http://www.apa-escolapios-pozuelo.es/


 

Nuevas iniciativas 

Algunas iniciativas llevadas a cabo a lo largo del 

presente curso han sido:  

Pabellón Limpio.  

Laboratorio de Bachillerato. 

Ampliación del horario de Guardería a partir de 

las 7:30h. 

Actividades  

organizadas por el  

AMPA 

Actividades deportivas 

El APA organiza 

diversas actividades 

deportivas como el 

Baloncesto, Muévete y 

la Carrera solidaria 

Biblioteca de Alumnos 

La actividad se creó con el 

objetivo de que los alumnos a 

partir de 4º de E.P. pudiesen 

estar en algún aula en horario 

de mañana y tarde fuera del 

horario lectivo. 

lctivo. Tendría un objetivo 

similar al de la “guardería” de 

los más pequeños, 

Mercadillo de libros 

A final de curso, para 

poder aprovechar 

aquellos libros que están 

en buen estado. 

Escuela de padres 

Ciclo de conferencias a 

cargo de prestigiosos 

profesionales que 

abordan temas de 

interés para la 

educación de nuestros 

hijos. 

En colaboración con el colegio 

Promovemos activamente en la labor educativa 

del colegio, organizando actividades para el 

desarrollo de los alumnos y favoreciendo la 

participación de los padres. 

También participamos en el CONSEJO 

ESCOLAR con un representante del APA. 

Aunque poco llamativa, es una de las formas más 

importantes de que las familias participemos en el 

colegio.  

Colaboramos económicamente con el Colegio en 

la Chocolatada de Navidad y la Merienda 

Solidaria, y organizamos encuentros familiares 

como Día de la Familia y la Fiesta de San 

Fernando. 


