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INFORMACIÓN BÁSICA 
 

La APA es la Asociación de Padres y Madres de 
Alumnos del colegio. Representa a todos sus socios, 
independientemente de su posición ideológica. 

 

Es necesario asociarse mediante ficha de socio y pago 
de cuota anual. 

 

Se celebran, al menos, dos Asambleas Generales 
Ordinarias al año (la primera en octubre), a las que 
están invitados todos los asociados para participar en 
la toma de decisiones tan importantes como la gestión 
de las extraescolares, la postura sobre la jornada 
escolar (continua o partida), la elección de cargos de la 
Junta Directiva, etc. 

 

La Junta Directiva está formada por el Presidente, 
Vicepresidente, Secretario,  Tesorero,  Representante  
de la APA en el Consejo Escolar y Vocales. 
Generalmente, cada vocal es encargado de alguna 
Comisión de Trabajo. Cualquier socio puede ser vocal 
de la Junta. La Junta se reúne los últimos viernes de 
cada mes y trabaja vía email. 

 

El trabajo de la APA se hace por comisiones. Son 
grupos abiertos con grados de implicación flexibles, 
que siempre necesitan gente nueva.  

 

La APA Rufino Blanco forma parte de la FAPA Francisco 
Giner de los Ríos (Federación de APAs) y de la 
Plataforma por la Educación Pública de Chamberí. 

 

PARTICIPACIÓN Y CUOTA 
DE SOCIOS 
 

Estos y otros muchos servicios que tanto enriquecen el 
entorno escolar de nuestros hijos y de los que tan 
orgullosos nos sentimos, son posibles gracias a: 

 

• La participación voluntaria de muchos padres en 
la organización y realización de las actividades y 
servicios. 

• La asociación de las familias a la APA y la 
aportación de la cuota anual. 

 

Por eso es fundamental que seamos conscientes de lo 
importante que es la participación y colaboración 
de todos.  

Al final de este documento hay un listado de las 
vacantes que existen en la Junta Directiva de la APA. 
Todo aquel que pueda echar una mano, ya sea de forma 
puntual o continuada, puede ponerse en contacto con 
nosotros en  apa@rufinoblanco.org  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantizar la continuidad de los servicios y 
actividades descritas en este documento, 
necesitamos el apoyo de todas las familias del 
colegio.  

Se trata de un único pago anual de 30€ por 
familia, mediante transferencia o ingreso 
bancario a la siguiente cuenta hasta el 15 de 
noviembre: 

 

Entidad: Bankia 

Concepto: Cuota APA 

Dirección: C/ Bravo Murillo, 20  

(esq. Calle Viriato) 

Nº  de  cuenta: 
2038/1745/64/6000477061 

 

 

*IMPORTANTE:  

Para participar  es  necesario  inscribirse 
como socio de la APA, rellenando la ficha de 
socio, la encontrarás en la última página de 
este documento. Se facilitará igualmente a 
través de los vocales de aula. 

Al hacer la transferencia se ruega hacer constar 
claramente los apellidos, nombre y curso del 
alumno y, si son varios hermanos, indicar los 
datos de cada uno. 
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SERVICIOS QUE OFRECEMOS 
 

GUARDERÍA 

Durante las reuniones trimestrales que los tutores 
tienen con todos los padres de su clase para informar de 
la evolución del grupo, la APA provee de cuidadoras que 
se hacen cargo de los niños en el patio. Las Asambleas 
de la APA también están cubiertas con cuidadoras. 
Este servicio lo gestionan los padres y se paga con la 
cuota de la APA. 

 

LOS MÁS MADRUGADORES 

La APA gestiona este servicio para los padres que 
necesiten cubrir un horario más amplio por la mañana. 
Abarca desde las 8h hasta las 9h. Acoge tanto a niños 
que vienen desayunados como otros que deben 
desayunar en el colegio. Además del desayuno en el 
comedor, los niños tienen juegos de mesa, 
manualidades, otros prefieren ju- gar en el gimnasio y 
algunos otros aprovechan para estudiar o simplemente 
leer con la supervisión de monitores. Los niños están 
atendidos por varias monitoras. El precio del servicio es 
de 35€ (60€ para dos hermanos) o 3€ para días  
sueltos. También existen bonos de 10 días por 25€. El 
boletín de inscripción se encuentra en la web de la APA 
(www.rufinoblanco.org) 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Para los padres que necesiten cubrir un horario más 
amplio por las tardes, así como aquellos que deseen 
complementar la formación de sus hijos fuera del 
horario lectivo, la APA gestiona las actividades 
extraescolares. El horario es de 16 h a 17 h, con 
algunas adicionales de 17 h a 18 h para los niños 
mayores. Hacia mediados de septiembre se informa 
a las familias de la oferta para ese mismo curso, así 
como la manera de inscribirse. 

 

Durante los meses de septiembre y junio la APA 
también organiza extraescolares intensivas de 
14h45 a 16h (algunos hasta las 17 h) para compensar 
la reducción de jornada escolar. Sin embargo, no 
se ofertan a los niños de 1º de infantil en 
septiembre, ya que están en periodo de adaptación. 
 
 

VOCALES DE AULA 

En la primera reunión del año con la tutora, cada 
clase elige, al menos, un vocal de aula entre los 
padres para representarles. Éste crea un grupo de 
correo electrónico en el que todos los padres de 
una misma clase puedan intercambiar dudas (Ej. 
¿Qué preparo para el día del protagonista?) y 
compartir experiencias (Ej. organizar cumpleaños). 
Los vocales de aula forman la Comisión de Vocales 
de la APA, que se reúne trimestralmente 
(generalmente antes del Consejo Escolar) para 
canalizar las inquietudes/quejas/sugerencias de 
cada curso y clase hacia la Junta de la APA y su 
representante del Consejo Escolar para hacerlas 
llegar  a la Dirección del colegio. 
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COMUNICACIÓN 

Es un compromiso de la Junta de la APA mantener 
informados a todos los padres de las novedades y 
actividades que realiza (Ej. extraescolares, fotos de 
grupo etc.). Estas comunicaciones se hacen 
generalmente por correo electrónico, por eso para 
estar informados es FUNDAMENTAL FACILITAR UNA 
DIRECCIÓN DE EMAIL.   

Si alguna familia no dispone de correo electrónico, 
d e b e  avisar a su vocal de aula para encontrar la 
forma de mantenerse correctamente informado.)  

La APA dispone de un blog donde se puede 
encontrar  también información,  activ idades y 
novedades de interés:   www.rufinoblanco.org. 

 

Los comunicados más importantes serán entregados 
en papel y colgados en los 2 tablones de anuncios de la 
APA (uno se encuentra debajo del puente que une los 
dos edificios, a la izquierda según se entra, y el otro en 
el exterior del colegio, a la derecha de la puerta de 
entrada). 

La APA dispone de una web que se mantiene 
actual izada con toda la  información,  
activ idades y  novedades de interés:   
www.rufinoblanco.org. 

 

Para ponerse en contacto con nosotros, escríbenos a: 
apa@rufinoblanco.org o llama al teléfono 685 323 571. 

CONSEJO ESCOLAR 

El máximo órgano de regulación de la vida en el 
colegio es el Consejo Escolar. En é l  están 
representados todos los miembros que componen 
la comunidad educativa: Director, Jefe de Estudios, 
Representante del Ayuntamiento, Personal de 
Administración y Servicios, Profesores y Padres y 
Madres. Estos últimos tienen 2 figuras de 
representación: 4 padres elegidos por votación 
directa y un representante de la APA. 

 

El representante de la APA consulta su voto con la 
Junta de la APA, con los padres reunidos en Asamblea 
y también a través de un grupo de trabajo vía email, 
al que cualquier padre puede sumarse. Este curso 
habrá elecciones para elegir dos representantes del 
sector padres. 

 

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

La Junta Directiva de la APA ofrece un servicio de 
orientación y asesoramiento en todos los temas 
relacionados con el colegio y las extraescolares. 
Para ello puedes utilizar tres vías de contacto:  

•  E-mail: apa@rufinoblanco.org. 

•  Teléfono: 685 323 571.  

• Nota en los buzones de la APA (hay uno 
debajo del puente, al lado del tablón de 
anuncios, y otro en el hall del edificio de 
Primaria). 
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OTRAS COMISIONES Y ACTIVIDADES 

 
 
 

 

Asimismo, desarrollamos, en colaboración con el colegio, 
otras actividades que permiten crear un entorno mejor 
para nuestros hijos: 
 

El Rufihuerto: Se  inició en el curso 2012 – 2013 y tiene 
por objetivo el conocimiento  de 
aspectos medioambientales como la limitación de 
recursos, el consumo responsable, el reciclaje, así como 
poner en valor el trabajo en equipo, la solidaridad, los 
conocimientos agrícolas y la nutrición saludable. El 
huerto escolar es el medio utilizado para realizar las 
actividades didácticas.  
 

La Rufigaceta: Es la revista del colegio. Una 
publicación trimestral que se realiza con la 
participación de los niños y donde se fomenta su 
creatividad.  

 

Ruficreativo: Grupo de madres y padres que da 
apoyo artístico al APA y al colegio, para sus funciones, 
decorados, etc. 

 

Talleres: Puntualmente se organizan talleres 
monográficos (de jardinería, de ciencias…) en horario 
no lectivo para fomentar la participación de las 
familias en el colegio y el aprendizaje de los niños 
sobre diversos temas. Si estás interesado en montar 
alguno contacta con nosotros.  

 

Financiación: B ú s q u e d a  d e  fuentes de 
ingresos complementarios a la cuota de la APA (Ej. 
subvenciones, mercadillos…) 

 
 
De puertas afuera también organizamos:  
 

Al Cole en Bici: El colegio participa con nuestra ayuda  
en el proyecto Europeo STARS. Además se hacen 
excursiones organizadas por Madrid en bicicleta, 
talleres… 

 
Senderismo: Todos los cursos se proponen 
excursiones, a razón de una por mes, dirigidas a todas 
las familias del colegio.  

 
Campamento: Para cubrir los días no lectivos de 
junio. 

 
Relaciones con el Entorno: Se pretende integrar 
nuestro colegio y la comunidad educativa que lo forma 
en el barrio en el que se encuentra. El objetivo es 
articular una red de comunicación y puesta en común 
de problemas e inquietudes entre el colegio y los 
distintos colectivos existentes en nuestro entorno: 
otros colegios del barrio, asociaciones de padres y 
madres, asambleas de barrio populares etcétera. De 
esta forma pretendemos compartir y buscar soluciones 
de forma conjunta a los problemas que nos preocupan, 
pero también queremos contribuir mediante la 
información y el conocimiento mutuos a crear 
conciencia global de barrio y hacer nuestro entorno 
más humano y asequible para todos.  
 
 

 

 

 

 

 

Además de los servicios que ayudan a la conciliación de la 
vida familiar y fomentan la participación de las familias 
en el colegio, desde la APA también trabajamos en 
colaboración con los padres del Consejo Escolar, sobre 
todo en 2 aspectos: 

 

Comedor: Para elaborar recomendaciones sobre la 
alimentación y ocio durante el horario de la comida. 

 

Libros: Se fomenta muy activamente su 
reutilización. Con la ayuda de la jefatura de estudios y 
la comisión de materiales del Consejo Escolar se 
prepara una nota con los libros que se pueden reutilizar 
y se reparte a los alumnos del colegio. Los libros se 
entregan al APA los últimos días de clase y los primeros 
días de septiembre, y esos mismos días se distribuyen 
los libros recogidos y reutilizables entre los 
alumnos/padres que lo soliciten. 
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CÓMO PARTICIPAR 
 

Necesitamos madres y padres para cubrir las siguientes vacantes de este curso: 

 

 
 
COMISIÓN DE EXTRAESCOLARES (URGENTE) 

Se necesitan, de carácter urgente, varias personas para 
gestionar las actividades extraescolares y garantizar su 
continuidad.  

TESORERÍA 

Alguien al que le gusten los números, sea organizado 
con los papeles y con disposición para poder ir al 
banco. 

 

COMISIÓN DE FINANCIACIÓN 

Abrir vías alternativas de financiación como 
mercadillos, subastas, patrocinios etc. Coordinar y/o 
ejecutar la búsqueda de financiación tradicional 
mediante subvenciones y ayudas. 

 

RUFIHUERTO 

Necesitamos madres y padres para seguir 
construyendo el huerto, tanto a nivel físico (poner en 
marcha el silo de compostaje, ayudar a preparar el terreno, 
sembrar y regar) como a nivel didáctico (desarrollando 
talleres para los niños) en colaboración con el colegio. 
Si tienes material para donar (plantas, tierra, semillas) 
también ponte en contacto con nosotros. 

 

 

 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN  

Y ORGANIZACIÓN 

Lanzar iniciativas nuevas para promover la 
participación (fiestas, etc.). Ayudar a crear una base de 
datos para organizar el voluntariado y aprovechar las 
habilidades y disponibilidad de los padres. 

 
COMISIÓN DE SENDERISMO 

Personas para organizar alguna ruta mensual. 
 

JUNTA DIRECTIVA  

¿Quieres participar de forma continuada pero aún no 
sabes cómo? Hazte vocal de la Junta Directiva. 
Solemos reunirnos el último viernes del mes a las 16h. 
 

VOLUNTARIOS PUNTUALES:  

¿No tienes tiempo para participar en ninguna comisión 
pero puedes echar una mano de vez en cuando, o bien en 
el cole o desde casa? ¡¡¡También te necesitamos!!! 

 

 

 

 
 
 

 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 

Maquetadores, diseñadores gráficos, redactores, 
periodistas, fotógrafos etc. para creación de material 
gráfico y textos y la gestión de la comunicación online. 

 
RUFIGACETA 

Buscamos escritores, redactores, periodistas, 
maquetadores, diseñadores gráficos, ilustradores, 
fotógrafos… que quieran seguir con este bonito 
proyecto. 

RUFICREATIVO 

Colaborar en el diseño y la realización de escenografías, 
material para fiestas, etc. 

TALLERES 

Organizar talleres monográficos puntuales en el colegio 
(ciencias, magia... ¡lo que se os ocurra!) 

 

….Y TAMBIÉN: 

FOTÓGRAFOS: para fotos de grupo a finales de curso.  

CÁMARAS: para grabar las funciones del colegio. 
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