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Presentación APA IES Severo Ochoa 2021/22
Bienvenidos 

� Instrucciones para un correcto desarrollo de la reunión

� Mantened el micrófono en silencio          para evitar interrupciones en la 
videollamada.

� Podéis realizar vuestra preguntas por el chat de la reunión.

� Las responderemos todas al término de la presentación.

� Abriremos un turno de preguntas y sugerencias al final de la presentación.

� Muchas gracias por vuestra colaboración.



Presentación de los 
integrantes de la junta 
directiva.

� Ana Rivas ( 1º Bach)

� Sonia Gutierrez (1º Bach)

� Roberto Blanco (2º Bach)

� Paloma Jimenez ( 1º Y 4º ESO)

� Sole Lorenzo (3º ESO)

� Sergio Ferreira (3º ESO)

� Maru Ortíz (4º ESO)

� Ana Gabana (4º ESO)

Cada uno de nosotros aportamos una 
parte de nuestro tiempo libre en 
diferentes aspectos de la gestión del 
APA. 

Representación ante el instituto y 
confección del proyecto anual del 
Ayuntamiento de Alcobendas. 

Tesorería

Gestión de socios y comunicaciones.

Representación en el consejo escolar 

Mantenimiento de Redes Sociales y 
página web y noticias

Representación en FAPA Alcobendas

Gestión de actividades y 
organización de eventos



Resumen de actividades 
realizadas durante 2021.

VIDEOCONFERENCIAS PARA PADRES 

� TALLER ESTRÉS DIGITAL 

� TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL

� TALLER ORIENTACIÓN EMOCIONAL

� CHARLAS DEL AYTO. DE ALCOBENDAS

ACTIVIDADES PRESENCIALES EN FAMILIA

� GRADUACIÓN BACHILLERATO mayo 2021

� GRADUACIÓN FP BÁSICA junio 2021

� ACTIVIDAD OCIO EN FAMILIA 
ATODAMAGIA abril 2021

Este año y debido a la especial 
situación ocasionada por la 
pandemia del coronavirus nuestras 
actividades se han visto afectadas y 
durante los primeros meses del año se 
realizaron  casi todas en modo no 
presencial por videoconferencia.

En abril y mayo y junio se pudieron 
celebrar tres actividades presenciales 
pero con unas limitaciones de aforo 
muy exigentes que por ejemplo 
impidieron que los padres asistieran a 
la graduación de sus hijos en directo. 



Resumen de actividades 
ultimo trimestre 2021 y  
pendientes de realizar.

ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS – Novedad-

� INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO VIRTUAL SPELLIAN

Este curso hemos comenzado una nueva actividad que permite a los 
alumnos intercambiar experiencias con alumnos de otro país a la vez 
que practica otro idioma con un compañero de su edad. Lo hemos 
iniciado con el idioma inglés y para el curso que viene esperamos 
ampliarlo con francés.

El APA subvenciona 14 euros del coste anual para asociados.

� FIESTA DE NAVIDAD 

El día 22 de Diciembre último día lectivo de 2021 , en la cafetería del 
instituto repartimos churros y chocolate a todos los alumnos del centro. 
Llevamos dos cursos sin poder realizarlo.

Gratuito para todos los alumnos del instituto

ACTIVIDADES EN FAMILIA – próxima actividad-

� ACTIVIDAD CULTURAL OCIO EN FAMILIA  TEATRO MUSICAL EN 
MADRID: 

Obra  GOLFUS DE ROMA de Carlos Latre programada para el día 26 de 
Noviembre en el teatro La Latina 

Subvencionamos el 50% del coste de cada  entrada para asociados

Enviamos el correo hoy a todos los asociados.

En el último trimestre de 2021 
coincidiendo con la mejora de las 
limitaciones de aforo que ha causado 
la pandemia, hemos podido plantear 
de nuevo actividades presenciales, 
entre ellas dos de las preferidas por 
las familias, la salida al Teatro y la 
Fiesta de Navidad.

Además una nueva actividad ha 
comenzado, estamos ilusionados con 
la aceptación el Intercambio 
Lingüístico Spellian. 

Una muestra de las ventajas de 
asociarse al APA son los descuentos 
en algunas de las actividades.



Actividades a retomar en 
2022

ACTIVIDADES A RETOMAR EN 2022

� Taller de Técnicas de estudio ( 1º y 2º ESO)

� Taller de Oratoria ( Bachillerato)

� Talleres de Orientación para alumnos 

� Actividades en la naturaleza en familia.

� Colaboración con el instituto en la 
organización de  viajes del centro

� Incrementar ventajas para socios. 

A partir de 2022 queremos retomar la 
realización de talleres o cursos con 
grupos reducidos de alumnos, como 
hacíamos antes de la pandemia del 
tipo:  Técnicas de estudio, Oratoria, 
Orientación para alumnos.



Otras ventajas de 
pertenecer al APA.

� Compra de entradas a eventos deportivos como 
el Movistar Estudiantes 

� Descuentos en Diverclick por pertenecer a FAPA 
Giner de los Rios. Todos los socios tiene a su 
disposición que les entreguemos una tarjeta de 
FAPA Giner con la que pueden obtener 
descuentos en entradas a espectáculos, cines, ó
parques de atracciones

Descuentos en entradas a eventos 
deportivos y de ocio como Cine y 
parques de aventura y naturaleza. 
Espectáculos, hoteles Viajes etc

Asesoría de FAPA 



Gestión interna del APA.
� Web: www.apaseverochoa.com

� Facebook  @apaseveroochoa

� Instagram: apa_severo.ochoa

� Grupo Whatsapp- A partir de Octubre de 
2020 contamos con un grupo abierto de  
Whatsapp donde todos aquellos padres 
pueden adherirse en este enlace que está 
publicado en nuestra página web y estar al 
tanto de todo lo que necesitemos notificar 
a las familias.

� email asociación:   
apaseverochoa@gmail.com

� Email consejo: 
cescolar.padres.severoochoa@gmail.com

� Se ha establecido el nombramiento de 
unas comisiones internas en el APA de 
forma que seamos más operativos y ágiles 
en desarrollo de actividades y propuestas 
de las familias.

MODELO DE COMUNICACIÓN DEL APA

Este año hemos realizado unos 
avances muy importantes en el 
modelo de comunicación con 
nuestros socios, con el objetivo de 
llegar más fácilmente a nuestros 
asociados y visibilizar nuestra labor.



Propuestas y Sugerencias 

Por supuesto os animamos a 
participar como apoyo a la junta 
directiva a todos aquellos padres 
que deseen colaborar con la 
asociación con un poco de su 
inestimable tiempo.

Queremos que nos contéis vuestras 
ideas y propuestas de actividades. 

Y que nos ayudéis a llevarlas a cabo. 

Os animamos a participar activamente 
en la asociación para poder organizar 
muchas  más actividades . 

Podéis enviarnos vuestras 
sugerencias y propuestas de 
colaboración al email del APA 

apaseverochoa@gmail.com



6.- Preguntas .

� Respondemos a todas las preguntas que 
nos hagáis pidiendo turno para hablar.


