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SALUDA

Asociación de Padres* del Colegio San Vicente Ferrer PP. Dominicos Valencia.

• El fin primordial de la Asociación es el de colaborar con el Colegio, su Dirección y 
Profesorado en la formación, educación e instrucción de todos sus alumnos.

• La Asociación tiene una función social muy importante y es la de ayudar 
mediante becas (contempladas en el Reglamento del Beneficio de Escolaridad) a 
todos aquellos alumnos que queden huérfanos ó que su situación económica así 
lo justifique mientras estén en el Colegio.

• Las aportaciones que se hacen en concepto de APA revierten en nuestros propios 
hijos y van dirigidas a diferentes conceptos. Pero, esencialmente, a cubrir
mediante donaciones al Colegio todo aquello a lo que no llega el concierto con la 
Consellería de Educación, que es menos de la mitad de los gastos reales de 
funcionamiento del Colegio. 

*Padres, madres ó tutores de uno ó varios alumnos del Colegio
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SALUDA

Asociación de Padres* del Colegio San Vicente Ferrer PP. Dominicos Valencia.

• Recordar que las partidas más importantes de los gastos de funcionamiento son:
Limpieza, 
PAS (Admón. y servicios…secretaría, portería, comedor, mto., vigilancia, ….)
Suministros (electricidad, gas, agua, …)
Reparaciones y varios (comunicaciones, material, seguros, …etc.)

• Agradecemos a la Prov.Aragón PP.Dominicos y a la Asociación de Padres la 
ayuda prestada al Colegio (ante los retrasos de Consellería) que ha permitido 
hacer frente con normalidad a todos los gastos recientemente detallados.

• Y muy especialmente al aproximadamente 96% de las familias miembros de la 
Asociación que cumplen regularmente con su compromiso por el normal 
funcionamiento del Colegio.

• Por último, quisiéramos pedir por que ese 4% restante entienda la grave 
situación en la que nos encontramos y quiera colaborar con el resto lo antes 
posible.
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1. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ASAMBLEA ANTERIOR.

� LECTURA ACTA ASAMBLEA ANTERIOR:

Eduardo Cañete Martínez (Secretario APA).

Aprobada por unanimidad
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2. MEMORIA ACTIVIDADES REALIZADAS

MEMORIA ACTIVIDADES:

� BLOG DE LA ASOCIACIÓN (www.apadominicos.org.es)

� Herramienta útil y sencilla de comunicación.

� Coste curso 2012-13 = 0 € gracias a KubikMedia (Mario Ferrer).

� 198 miembros suscritos (que pueden publicar comentarios en el Blog)

� Visitas mensuales únicas (url): 

� 793 en Septiembre, 968 en Octubre, y 846 a fecha 20 Nov.

� Visitas mensuales acumuladas: 

� 1.553 visitas en Septiembre, 1.836 en Octubre y 1.701 a fecha 20 Nov.

� Varias decenas de entradas y comentarios publicados.
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2. MEMORIA ACTIVIDADES REALIZADAS 

� GASTOS BECADOS. 

� Reglamento del Beneficio de Escolaridad de la Asociación de Padres 
de Alumnos del Colegio S.V.Ferrer (16.06.2003).

� Art.2.- Finalidad esencial del citado reglamento la constituye la 
protección y el auxilio a los alumnos del Colegio.

� COMISIÓN PASTORAL. 

� Convivencias y actividades varias a lo largo del curso (250 alumnos).

� Confirmaciones, catequesis, subvención de autobuses y material, 
…etc � Educación en valores.

� ACTIVIDADES NAVIDAD. 

� Evangelios, concurso de dibujo, postal Navidad, vino de honor profesorado.
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2. MEMORIA ACTIVIDADES REALIZADAS

� FIESTA COLEGIO Y CENA SOLIDARIA PROYECTO LÁZARUS 

� Fiesta Colegio:

� Acto Graduación alumnos Bachiller (60 alumnos)+familiares.

� Premios extraordinarios de Primaria y Secundaria. 

� Actividades varias desde las 9.30 am (hinchables, actividades lúdicas, 
karaoke, concursos, ..etc.)

� Cena solidaria Proyecto Lázarus:

� Subvención completa del evento.

� Organización junto con la Delegación de Pastoral y profesorado de 
Primaria.

� Donación íntegra de la recaudación a Proyecto Lázarus (aprox. 9.000 €) 
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2. MEMORIA ACTIVIDADES REALIZADAS

� INTERCAMBIOS ESTUDIANTES. 
Dillmann Gymnasium. 

30 alumnos en el programa. Subvención de actividades varias.

� ACTIVIDADES DE MEDIODÍA. 

� Monitoras para cuidado y vigilancia de los alumnos en el patio.

� REVISTA ALESNOVES. 

� PLAN DE FORMACIÓN. 

� Subvenciones de autobuses para las excursiones y actividades de alumnos 
dentro del proyecto curricular, apoyo a las iniciativas del profesorado, 
actividades no previstas, …etc.

� INGLÉS EXTRAESCOLAR IMPARTIDO POR EL BRITISH COUNCIL.
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2. APROBACIÓN MEMORIA ACTIVIDADES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2011-12.

� EJECUCCIÓN PRESUPUESTO 2011-2012:

Luis Hernández Úbeda (Tesorero)

Aprobado por unanimidad.
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3. PLAN ACTIVIDADES 2012-13

NOVEDADES PROPUESTA ACTIVIDADES CURSO 2012-13 

� CREACIÓN ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS (ALUMNI).

� Crear una plataforma que facilite vínculos entre asociados, 
charlas de orientación profesional para alumnos de últimos 
cursos, bolsa de trabajo,  networking, cooperación con el 
Colegio, acuerdos y servicios especiales con empresas 
colaboradoras, celebraciones de aniversarios de cada 
promoción, …etc.

� DOTACIÓN PARA LA PROVISIÓN DE GASTOS EXTRAORDINARIOS.

� CICLO CONFERENCIAS.

� Peligros internet y redes sociales, promoción del éxito 
educativo, fomento del esfuerzo ante el estudio, …etc.

� ESCUELA PADRES.



11

3. PLAN ACTIVIDADES 2012-13

� RESTO PROPUESTA ACTIVIDADES CURSO 2012-13:

� COMISIÓN PASTORAL

� ACTIVIDADES DE NAVIDAD

� FIESTA FALLAS

� FIESTA COLEGIO (+ACTIVIDAD SOLIDARIA, ….)

� INTERCAMBIOS ESTUDIANTES

� VIAJE FIN DE CURSO BACHILLER

� ACTIVIDADES MEDIO DÍA

� MANTENIMIENTO WEB

� REVISTA ALESNOVES

� PLAN DE FORMACIÓN
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3. APROBACIÓN PLAN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 2012-13.

� PRESUPUESTO 2012-2013:

Luis Hernández Úbeda (Tesorero)

Aprobado por unanimidad.
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4. ASOCIACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA.

� LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA.

� Información “Utilidad Pública”:

� Podrán ser declaradas de Utilidad Pública las Asociaciones que 
cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 32 de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Más info en: http://www.asociaciones.org/index.php

� La declaración de Utilidad Pública por parte del Ministerio del Interior 
viene a suponer, además de un reconocimiento social de la labor de la 
entidad, la posibilidad de acogerse a una serie de beneficios fiscales y 
la capacidad de utilizar la mención "declarada de Utilidad Pública".

� Sin embargo, para poder disfrutar de esos beneficios, es necesario 
cumplir una serie de requisitos establecidos en el Art. 3 de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y en otras 
disposiciones.

� Consultados nuestros asesores jurídicos desaconsejan iniciar dicho 

procedimiento por las escasas posibilidades de éxito y los gastos asociados.  
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¡ GRACIAS !

Blog: www.apadominicos.org.es

email: dominicosapa@dominicoscoval.org

web: www.dominicoscoval.org

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


