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Boletín APA NUEVA EL CANO 

Desde la Asociación de Madres y Padres queremos daros la más cordial 
bienvenida ante esta nueva etapa que comenzáis junto con vuestros 
hijos. Unos por primera vez, la mayoría veteranos de cursos anteriores. A 
todos: ¡bienvenidos! 
 
Tenemos el convencimiento, desde la Asociación de padres y madres del 
colegio, que lo que más necesitan y demandan las familias a lo largo del 
curso es información. Y nosotros, unas veces por desconocimiento y otras 
por falta de medios no llegamos a cubrir satisfactoriamente esa 
necesidad. 
 
Dos son los objetivos fundamentales que nos planteamos este año, uno es 
el de conseguir informar más y mejor.  
El segundo, que las familias participen   activamente en la labor 
educativa que desarrolla el Centro.  
 
Para el primero, creemos que este Boletín de bienvenida, dónde todos 
tenemos cabida, padres, alumnos y profesores puede contribuir  a 
conseguirlo, para el segundo ofrecemos nuestro trabajo y pedimos 
vuestra colaboración. 
 
Este primer número lo dedicamos sobre todo a los padres y madres 
recién incorporados al colegio, que son los que andan más faltos de 
información en estos momentos. 
 
Esperamos que os sirva de apoyo. 
 
Raúl Monge León (Presidente A.P.A.)  
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1. La Asamblea General de Asociados: la componen todos los socios.
Podrán asistir los padres no socios, que tendrán voz pero no voto.    

2. La Junta Directiva: ostenta la representación de la Asociación y es el 
órgano ejecutivo, de gestión y de dirección de la misma. Está 
compuesta por: 

- Presidente/a 
- Vicepresidente/a 
- Secretario/a 
- Tesorero/a 
- Vocales 

¿QUÉ ÓRGANOS RIGEN LA ASOCIACIÓN? 
“Para educar 

a un niño 
hace falta la 
tribu entera. 

” 
Proverbio 
Africano.  
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¿CÓMO SE PUEDE COLABORAR? 

 Hay dos vías, en función de la disponibilidad: 
 

A. Formando parte de la Junta Directiva de la Asociación. 
B.  Colaboraciones puntuales como socio. 

 
En ambos casos, la satisfacción que recibe cada padre y cada madre cuando 
dedica parte de sus energías en desarrollar una labor que redunda en 
beneficio de sus hijos,  es inmensa. 
Para formar parte de la Junta, sólo hace falta voluntad y cierta 
disponibilidad horaria. Cuantas más personas seamos más repartiremos el 
trabajo y más proyectos podremos llevar a cabo. 
¡Sobre todo se necesitan ideas y ganas! 
 

� Colaborar con todas las instituciones de la Comunidad Educativa. 
� Fomentar la mejora de los medios didácticos del Centro, así como la 

creación de ayudas que contribuyan a la educación del alumno, 
buscando para ello las aportaciones necesarias tanto dentro como fuera 
de la Asociación. 

� Intervenir en el Control y Gestión de los Centros sostenidos con fondos 
públicos. 

� Facilitar a los padres y madres la representación y participación en el 
Consejo Escolar y otros órganos colegiados. 

� Promover y divulgar actividades extraescolares encaminadas al 
desarrollo de la calidad de la enseñanza, y que contribuyan a la 
formación integral del alumno 

¿QUÉ FINES PERSIGUE? 

Es la asociación de padres y madres de alumno/as del colegio, cuyo 
objetivo principal es servir de cauce de participación en todo lo que 
concierne a la educación de nuestros hijos  

¿QUÉ ES EL A.P.A.? 
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Funciones de la Junta Directiva: 
 

♦ Cómo órgano ejecutivo sus miembros deben reunirse periódicamente. 
♦ Formar parte del Consejo Escolar del Centro. 
♦ Organizar y controlar las Actividades extraescolares.   
♦ Reuniones periódicas con el Equipo Directivo del Centro. 
♦ Coordinar y desarrollar las ideas y proyectos de los padres y madres. 
♦ Impulsar las actividades festivas que organiza la Asociación.  
♦ Atender e informar a las familias utilizando las distintas vías abiertas: correo electrónico, página 

web, boletín informativo, revista escolar, circulares, atención personal, en horario de: 
♦ Martes de 16.00h a 17.00h 
♦ También podéis dejar vuestras consultas en el buzón del APA y nos pondremos en contacto con 

vosotros a la mayor brevedad 
 
        
 

Actividades realizadas 

Este es un breve resumen de las actividades que llevamos a cabo: 
1. Organización de actividades extraescolares.  (Baloncesto, teatro, manualidades, kárate, patinaje y 

apoyo escolar).Además colaboramos con el colegio en la organización de las ofertadas por el 
ayuntamiento (futbol, gimnasia rítmica, predeporte y psicomotricidad) 

2. Organización de fiestas escolares (Día de puertas abiertas, Navidad, Carnaval y Fin de curso) 
3. Organización de excursiones y jornadas de convivencia (Teatro Tragaluz, Museo de la Ciencia y el 

Cosmos) 
4. Organización de talleres (Sábados con la ciencia) 
5. Desarrollo de la Revista Escolar. 
6. Mantenimiento y actualización del blog y correo electrónico de la asociación. 
7. Participación en el Consejo Escolar y sus diferentes comisiones. 
8. Trabajos para mejorar el pecio de adquisición del uniforme escolar. 
9. Gestión de las subvenciones de Gobierno de Canarias. 

 
 

¿Cómo unirse a la asociación? 
 

Asociarse es el primer paso para colaborar y es muy sencillo: 

� Ingresar la cuota anual del APA, 20 euros, a la cuenta: 

2065 0083 27 1400091337  de CAJA CANARIAS,  (un solo ingreso por familia, independientemente del 
número de hijos), en dicho ingreso ES IMPRESCINDIBLE EL NOMBRE Y APELLIDOS DE UNO DE LOS PADRES 
(AQUEL QUE FIGURE EN LA FICHA DE SOCIO). 

� Rellenar TODOS los datos personales en la ficha al pie de esta página, incluyendo los nombres y el curso de 
todos los niños matriculados, aunque lo hayáis hecho el año pasado. 

� Grapar una copia del resguardo de ingreso bancario con esta hoja y entregarla en nuestras oficinas o 
introducir en el buzón de la Asociación. 

Los socios del APA tendrán descuentos en las actividades extraescolares que organice esta Asociación. 



CURSO 2009/2010 
 

Ficha de socio 
 
Recuerde entregar esta ficha junto con la copia del recibo de ingreso en el buzón del APA o en 
persona en nuestra oficina. 
La cuota anual de socio es de 20 € y se deberá ingresar en la cuenta de Caja Canarias 2065 0083 
27 1400091337 . 
Recordad indicar los datos de ambos padres. 
 
Es imprescindible rellenar todos los campos 
 

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos       Etapa y Curso (*) Letra
Infantil             Primaria
    1º    2º    3º       1º    2º    3º    4º    5º    6º
Infantil             Primaria
    1º    2º    3º       1º    2º    3º    4º    5º    6º
Infantil             Primaria
    1º    2º    3º       1º    2º    3º    4º    5º    6º
Infantil             Primaria
    1º    2º    3º       1º    2º    3º    4º    5º    6º

Padre / madre / tutor legal

DNI, NIE o Pasaporte

Alumnos

 
(*): Marcar con una X el que corresponda. 

 
Datos de contacto 
 
Dirección 
Código postal 
Población 
Teléfonos de contacto 
Dirección de correo electrónico  
 
Otros datos de interés (las repuestas a este apartado son voluntarias) 

 
Soy aficcionad@ o tengo 
conocimientos sobre… 

 

Me gustaría recibir información 
sobre… 

 

Podría colaborar… (indicar tiempo 
disponible o actividad de interés) 

 

Deberíamos mejorar…  

 A.P.A. NUEVA EL CANO                                                            http://nuevaelcano.wordpress.com/ 
 CEIP TOMÉ CANO                                                                     email: nuevaelcano@gmail.com 
 C/LEGAZPI Nº 2 38005 
 SC TENERIFE 
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FIESTAS DEL COLE 
 

Para el próximo curso creemos que tenemos la oportunidad de seguir 
mejorando si contamos con una mayor colaboración de las familias. 
No se trata de iniciar un nuevo trabajo como miembro del APA sino de 
ofrecer una pequeña colaboración puntual. 
Estos son algunos de los campos en los que solicitamos esa ayuda: 

"El resultado 
más elevado 

de la 
educación es 

la tolerancia."  
 

Helen Keller.  

Nos gustaría contar con un equipo de voluntarios para la organización de las 
fiestas escolares. Para este curso estarían previstas, PUERTAS ABIERTAS, 
NAVIDAD, CARNAVAL Y FIN DE CURSO. 
Así, solo se trata de colaboraciones puntuales en esas fechas para labores 
de montaje, recogida, atención a los accesos al cole, quiosco de comida y 
bebida, y otras pequeñas tareas similares.  
 

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 
 Queremos organizar mucho mejor los días y horarios. 

Para ello pedimos vuestra colaboración, queremos contar con nuevos 
colaboradores para abrir el APA una hora por la mañana. Se turnarían entre 
los/las  voluntarios/as un lunes cada uno/a  de forma que si fueran cuatro 
(4), se trataría de una hora al mes. Se encargarían de hacer las copias de 
las circulares cuando fuera necesario, mantener la secretaría surtida de 
información de la asociación, recoger inscripciones y dudas que planteen 
las familias (les dejaríamos unos folletos para que estas queden por escrito) 
y ofrecer información sobre las diferentes actividades. Es muy conveniente 
que dispongan de correo electrónico. 
 

REVISTA ESCOLAR 
 

Este año esperamos contar con la colaboración de algunos de vosotros. 
Las posibilidades son muy amplias, por ejemplo agradeceríamos para: 
 

1. Encargarse de la sección de pasatiempos. Su tarea sería preparar los pasatiempos para cada número (3 
números por curso) y entregarlos a la encargada de la maquetación de la revista. Se puede hacer desde 
casa. 

2. Preparar artículos interesantes para el resto de las familias. 

3. Si tienes conocimientos de diseño gráfico podrías ayudarnos en las labores de montaje y maquetación. 

4. Colaborar con los concursos de la revista. Su labor sería pensar nuevos concursos, buscar los premios 
para ellos, etc. 

5. Puedes ayudarnos con los comercios colaboradores. Recoger sus cuotas, entregarles la revista, buscar 
nuevos anunciantes. 

6. Nos gustaría crear un pequeño taller para la revista, se trataría de pasar un par de horas con los 
alumnos (del tercer ciclo) interesados antes de cada número y dar forma en cada taller a un artículo. 
Con el tiempo intentaremos que se pueda visitar una redacción de un periódico, su imprenta, etc. Si 
tienes interés o conocimientos del mundo del periodismo, literatura, imprentas, diseño gráfico o 

sencillamente quieres ayudarnos, esta puede ser tu aportación.  
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Como se puede ver las posibilidades son muy variadas y no dudamos de que 
este curso contaremos con el apoyo de todos. Seguro que encuentras esa 
faceta en la que tu ayuda será tan estimable. 
 
A continuación os presentamos las nuevas propuestas para el futuro, nos
gustaría: 
 
A Conseguir un escenario para el cole. 
 
B Celebrar el I CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL “TOMÉ CANO”. 
 
C Implantar junto con el cole una radio escolar a través de internet. 
 
D Conseguir un acuerdo para la adquisición de libros y material escolar 

en la línea de lo hecho el curso anterior para el uniforme. 
 
E Mejora de equipos de las extraescolares, material deportivo, 

disfraces, etc 
 
F Taller de costura para ADULTOS. (creación de materiales para teatro) 
 
G Participar junto con otras APAs en proyectos conjuntos. 
 
H Potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el centro. 
 
Para conseguir todo lo anterior creemos será importantísimo la capacidad que 
tengamos de unir los esfuerzos de todos. 
 
Esta es la idea sobre la que nos gustaría que empezáramos a trabajar, 
esperamos que os parezca interesante y útil y contamos con vuestras 
propuestas al respecto. 
 
Seguro que olvidamos cosas y seguro que algunas son importantes, pero 
sabemos que entre todos lo conseguiremos. 
 

El teatro es un 
espacio abierto 

para experimentar 
diferentes 

pedacitos de vidas, 
que nos ayudan a 

conocer situaciones 
ajenas y nos 

permite valorar 
más la vida real. 

El futuro del mundo 
pende del aliento 
de los niños que 
van a la escuela. 

Cualquiera de las actividades antes mencionadas son de gran ayuda y utilidad 
para todos, pero sin duda la primera y mas importante acción que cualquiera 
puede realizar es unirse a la asociación.  
No debemos olvidar que las subvenciones que obtenemos,  y de las cuales 
nos beneficiamos todos, están condicionadas por el número de asociados y 
el porcentaje que representan respecto del total de los padres del colegio. 
 
 

ÚNETE A LA ASOCIACIÓN 
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"Educad a los 
niños. Educadlos 
en la tolerancia, 
en la solidaridad. 
Transmitirle lo 
más importante 
que tenemos: la 

herencia cultural" 
 

Aldecoa, Josefina 

(1997) 

ACOGIDA MATINAL 

Esperamos que esta sea una de las 
principales novedades de este 
curso.  
 
Como algunas familias ya sabrán,
el pasado curso dieron comienzo 
las medidas de Acogida 
Temprana. 
Nuestra asociación solicitó la 
subvención que le fue concedida 
pero no así la gratuidad de la 
actividad. Este curso tenemos 
fundadas esperanzas de que en 
efecto la subvención cubra en su 
totalidad la actividad y se ha 
alcanzado un acuerdo con 
ATLANTIS por el que la actividad 
se ofertará gratuitamente para 
todos los usuarios desde el primer 
día.  
 

Una vez recibida la subvención, la 
asociación abonará el importe de la 
actividad. 
Por parte de las familias será 
necesaria la entrega de un 
documento. 
 

MEDIDAS ANTICRISIS 

Este curso queremos facilitar el acceso a la asociación a aquellas familias que 
mas directamente están sufriendo el impacto de la crisis económica. Estas 
son las nuevas medidas que hemos decidido implantar: 
 
DESCUENTO 50% FAMILIAS CON MIEMBROS EN PARO. 
 
Para aquellas familias que tengan alguno de sus miembros en paro la cuota de 
este año se reduce a 10 euros si acompañan la ficha de inscripción con copia 
de documentación justificativa. 
 
DESCUENTO 25% FAMILIAS NUMEROSAS. 
 
Para las familias numerosas la cuota de este año se reduce a 15 euros si 
acompañan la ficha de inscripción con copia de documentación justificativa. 
 
DESCUENTO ADQUISICIÓN CHANDAL ESCOLAR 
 
Además del nuevo precio negociado para los uniformes escolares, la 
asociación subvenciona 15 Chandal a un precio especial de 5 euros para 
aquellas familias con especiales dificultades. 
 
Los interesados deberán remitir su solicitud antes del 25 de septiembre. 
Entre los solicitantes se seleccionará un máximo de 15 familias siguiendo los 
criterios que a continuación se relacionan: 
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APA NUEVA EL CANO 
C/ Legazpi Nº 2  

SC TENERIFE 
38005 

 

Correo electrónico: 
nuevaelcano@gmail.com 

¡Estamos en Web! 

 
http:// nuevaelcao.wordpress.com 

 
http://nuevaelcano.zobyhost.com 

"Si haces planes 
para un año, 

siembra arroz. Si 
los haces por dos 

lustros, planta 
árboles. Si los 

haces para toda la 
vida, educa una 

persona."  
 

Proverbio chino. 

 
1. Estar alguno de sus miembros (Padre, madre o tutor) en paro. (2 

puntos) 
2. Ser familia numerosa (1 punto) 
3. Si se recibieran un número mayor de 15 solicitudes con igual cantidad 

de puntos, se convocaría a todas las familias solicitantes a una reunión 
donde se elegiría mediante sorteo público los beneficiarios. 

 
 

Nueva página web 

Continuando con la línea de la información y comunicación queremos 
este año implantar una auténtica página WEB. Esta no sustituye a 
nuestro blog http://nuevaelcano.wordpress.com, sino que lo 
complementará en aquellos puntos donde este es deficiente. Con el 
tiempo esperamos que posibilite una nueva forma de comunicación 
entre el profesorado, familias y alumnos, con nuevas posibilidades 
como foros, chat,  actividades educativas, etc. 
 
Su dirección actual es http://nuevaelcano.zobyhost.com aunque está 
previsto obtener con el tiempo un dominio propio. Aunque es de libre 
acceso en su mayor parte, será necesario registrarse para acceder a 
determinados apartados. 
 

Información en la red 

A lo largo del curso pasado se fue incorporando diversa información en 
nuestro blog que cualquiera puede consultar,  
http://nuevaelcano.wordpress.com legislación educativa, calendario 
escolar y laboral, fichas de inscripción, etc. 
http://www.consejoescolarcanarias.org Consejo Escolar de Canarias 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion Consejería de 
educación del Gobierno de Canarias. 
http://www.familiasenred.es/ Plataforma digital del gobierno de 
canarias. Recursos de formación e información especialmente diseñado 
para familias 
http://www.masd2.org/ Asociación de Familias Numerosas de Canarias 


