
Nº Censo de confederaciones, federaciones y asociaciones de madres y padres de alumnos/as (CCyE): 82 

Nº Registro Provincial de Asociaciones: 630          Nº Registro Municipal de Asociaciones Vecinales: 159-T 

Nº Registro FECAPA (Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos: 157 

C.I.F. nº: G-46/126959 

       CIRCULAR Nº 1  
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS       CURSO 2020-21 
     Colegio "Sagrada Familia" (P.J.O.) 
       Centro concertado con la CCyE 
               Poeta Ricard Sanmartí, 9 
                    46020 - VALENCIA 
 

Estimadas familias:  

Empezamos un curso lleno de incertidumbres debido a la situación de la pandemia, pero con esperan-

za en que después de la tormenta siempre sale el sol. 

Desde el primer día de septiembre hemos estado en contacto con la dirección del Colegio para plan-

tearles todas las dudas que nos han llegado a la Asociación por los cauces oficiales: directamente a 

través de los miembros de la Junta o las recibidas en el mail de las asociación. De todas esas cuestio-

nes comunicaros que el  colegio de puertas hacia dentro, está actuando conforme a los protocolos 

marcados por Consellería y que para que funcionen correctamente de puertas hacia fuera, las familias 

debemos ser muy responsables, solidarias y colaboradoras, pues esta situación es responsabilidad de 

toda la sociedad. 

 

A Continuación os comunicamos información general para el inicio de curso. 

1.  Hemos elaborado  unas recomendaciones generales para las familias (ANEXO 1), que si las segui-

mos, seguro que facilitaremos a todos el día a día. 

2. OFICINA: Avisaros también de que este año la oficina debe adaptarse a la situación actual y debe-

remos cumplir unas medidas de seguridad que os comunicamos en el ANEXO 2. 

 El horario será: MARTES DE 16:45 A 18:45 , PERO PREVIA PETICIÓN DE HORA. 

3. CUOTA Y SEGURO:  

La cuota sigue siendo 30€ por familia. El seguro escolar es por alumno/a y este año es 17€ para los 

socios y 32€ los no socios. 

 Las familias que pagan la cuota o el seguro escolar en efectivo  deberán solicitar cita previa en la ofi-

cina durante el mes de octubre para abonar el importe. Las familias que tienen domiciliada la cuota 

y/o el seguro escolar recibirán el cargo en los próximos meses. 

Aclarar que este  seguro es un seguro de atención médica, NO cubre rotura de gafas o aparatos denta-

les (La pueden consultar en la oficina). 

4. CORREO GENERAL Y SECRETARIA la cuenta es apa.sf.pjo@gmail.com y el teléfono: 963391550 

(que le pasen con la oficina de la APA, en horario de atención en oficina). 

 

Recordaros que la asociación es un órgano de representación de los padres ante el colegio, y que jun-

to al colegio trabajamos para mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros hijos. Por ello, 

os queremos animar a participar por las vías oficiales: el mail, el buzón de sugerencias de la APA (Si-

tuado al lado de conserjería),  la oficina o a través de los miembros de la Junta, ya que si las dudas, 

sugerencias o diversas cuestiones no nos llegan, no podemos gestionarlas ante el colegio.  

Un afectuoso saludo 

Elisa Vega 
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BUENAS PRÁCTICAS DE LAS FAMILIAS 
 

1- Semicírculo con distancia social  en las entradas y sa-

lidas.  
Si nosotros no mantenemos la distancia, nuestros hijos no entenderán por qué deben mante-

nerla en el colegio. 

 

2 - Acudir SOLO 1 persona por familia a llevar o recoger. 
Somos más de 700 familias, si acudimos papá, mamá, abuelitos...alcanzamos números que 

hacen inviable la distancia social. 

 

3- Agilidad en dejar y recoger  
No nos quedamos obstaculizando el paso de otras familias ( hablando con otras familias, 

preguntando a nuestro/a hijo/a ¿qué tal el día?...todo eso podemos hacerlo caminando. 

 

4 - Si mi hijo/a tiene síntomas (fiebre, tos,...) no lo llevo al 

cole. 

 

5 - Cuando tenga dudas sobre alguna cuestión acudo a 

fuentes oficiales  
Tutor/a, dirección, APA...Así seguro que dispondré de información oficial. 

 

6 - Respetar los turnos de entrada y salida 
No acudir antes, si no habrá el doble de gente que la prevista. 

 

7- Tener paciencia, comprensión, empatía...  
La situación sanitaria es nueva para todos, y tanto el centro como las familias queremos lo 

mejor para nuestros hijos.
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PROTOCOLO OFICINA A.P.A. 
Con el fin de cuidar la salud de todos y mantener el servicio de la oficina, hemos elabo-
rado el siguiente protocolo para este curso. 
 
1. Sólo se atenderá con cita previa. 
Para solicitar cita llamar al 963391550,  SOLO EN EL SIGUIENTE HORARIO: MARTES DE 
16:45 A 18:45 y pedir que le pasen con la oficina de la Asociación. 
 
2. Cuando haya sido citado deberá acudir a la hora que le hayan dicho, y antes de 
atenderle en la oficina se le tomará la temperatura y se anotará en el libro de visitas: 
nombre y apellidos, teléfono de contacto, hora a la que ha acudido y temperatura. 
 
3. Medidas de seguridad: La oficina contará con una pantalla de seguridad y gel hi-
droalcohólico. 
 
4. El aforo dentro de la oficina será de 1 persona, por lo que no se podrá acceder  
dentro de la oficina. 
 
5. No funcionará el servicio de objetos perdidos. 
 
6. El ropero funcionará con el siguiente protocolo: 
DONACIÓN: 
- la ropa que se done deberá venir lavada y metida en una bolsa de plástico. 
- en la oficina pasará una cuarentena de 1 semana desde que entra hasta que pueda 
estar a disposición de las familias. 
RECOGIDA : 
- la familia interesada solicitará por teléfono cita previa y comunicará qué necesita. Se-
gún existencias se le informará del procedimiento de recogida. 
- la recogida será en bolsa de plástico y la familia se responsabiliza de lavar en casa an-
tes del uso. 
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