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La Asociación de Padres de Alumnos (APA) del Colegio San Ignacio es una asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad principal es 

promover y facilitar, desde sus propias funciones y responsabilidades, la colaboración entre las familias y el colegio en la formación y 

educación de los alumnos del centro.

La Asociación de Padres de Alumnos la formamos todos los padres, madres y tutores legales de los alumnos del Colegio que queremos 

pertenecer a la misma.

Somos conscientes de que la educación de nuestros hijos se lleva a cabo no sólo en el colegio sino, sobre todo, en el seno de nuestras 

familias. Por ello entendemos que es esencial que familias y colegio colaboremos muy estrechamente en esa educación, 

participando en los medios y fines de la misma, promoviendo encuentros, reuniones y actividades que faciliten la coordinación entre 

familias y colegio en la formación, tanto académica como en valores, de nuestros hijos.

Desde la APA os animamos a PARTICIPAR y os solicitamos vuestras ideas y sugerencias, las cuales podéis hacernos llegar a través de 

nuestra nueva página web apasanignacio.es.
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Presidentes

D. Agustín Suárez Prendes

Dña. Paula Ortega Duarte

Vicepresidentes

D. Eduardo Pérez Ríu

Dña. Cristina Álvarez García

Secretarios

D. Omar Llaneza Arizabalaga

Dña. Cristina Robles Lorenzana

Tesoreros

D. Alejandro García Villanueva

Dña. Ana Isabel Villanueva Álvarez

Vocales

D. Enrique Fernández Múñiz

Dña. Isabel Sendino García

D. Antonio Trobajo Suárez

Dña. Belén Flecha Sors

D. Francisco Javier Sevillano Villar

Dña. Ana Ibáñez Fueyo

D. Antonio Javier Piedrafita Zaborras

Dña. Loreto Icíar Fernández Gutiérrez

D. Jaime Jordán de Urríes Fernández

Dña. María de la Vallina Martínez de la Vega

D. Alberto Mozo Campo

Dña. María Teresa Espejo-Saavedra Velasco
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La forma de financiación de la Asociación de Padres de Alumnos consiste en una única cuota 

mensual por familia, que actualmente es de 12€. 

Informales también, que se cargará un recibo independiente mensual por alumno/a para la 

prima del Seguro APA, que el pasado curso escolar era de 8,51 €/alumno/a.

Con carácter general, la vocación de la APA es subvencionar actividades formativas y/o 

lúdicas complementarias a las del Colegio, así como determinados servicios, a los alumnos y 

las familias asociadas.

Nota: aquellas actividades en las que colabore la APA y los beneficiarios sean directamente 

los alumnos, sólo podrán beneficiarse aquéllos cuyos padres estén al corriente de las cuotas.
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AREAS DE TRABAJO

• EDUCATIVA:

Se lleva varios años organizando un Concurso Literario para los alumnos con el objetivo fundamental de fomentar la expresión escrita y potenciar las habilidades

creativas, literarias y de comunicación en las distintas etapas de formación del colegio.

En estudio para este año otros concursos de carácter científico-técnico.

• PASTORAL:

Se organiza en colaboración con el Centro diferentes eventos a lo largo del curso siendo las principales “La Fiesta de la Familia” en Celorio y la “Jornada Solidaria

Familiar”.

• DEPORTIVA:

Organizamos diferente curso y actividades deportivas a lo largo del curso como curso de natación  y esquí (en estudio).

• SEGURO:

El seguro escolar contratado por la Asociación de Padres de Alumnos con la compañía de seguros Mapfre, garantiza en caso de fallecimiento ó invalidez de alguno

de los padres, el capital necesario que permitiría al alumno continuar sus estudios en el Colegio hasta su finalización.

• COMUNICACIÓN:

Se ocupa del mantenimiento de la página Web y la revista anual “NAGUAR”.

• OTROS:

Colaboración en la mejora de las instalaciones (Campo fútbol, cubierta frontón, renovación instalaciones y pistas deportivas, …)

Escuela de padres y conferencias.

Intención de realizar actividades-talleres formativos dirigidos a los padres y madres en relación con la educación de los hijos.



GRUPO DE MONTAÑA SAN IGNACIO

La finalidad del Grupo de Montaña es promover la participación de alumnos, familias y resto de la comunidad educativa del colegio San Ignacio en

actividades de senderismo y montañismo, posibilitando el contacto con la naturaleza, la convivencia en grupo y el refuerzo de valores como el

esfuerzo y el compañerismo y, todo ello, de acuerdo con los principios y la visión humana y cristiana expuesta en el Carácter Propio de los Centros de

la Compañía de Jesús en España.

Antes de cada excursión se publicará una “Hoja o Boletín de Ruta” con la fecha, horarios, tipo de excursión, distancia a recorrer, descripción del

itinerario y otros parámetros específicos como los niveles de ascenso y descenso, la duración orientativa, que junto con la previsión meteorológica

permitan a las personas interesadas valorar la idoneidad de la misma para su condición física.



Mas información en:

apasanignacio.es

info@apasanignacio.es


