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Madrid a 28 de octubre de 2.020
Queridas familias SAFA:
Las circunstancias sanitarias ocupan gran parte de nuestro tiempo y de
nuestras atenciones. La situación es sin duda muy difícil, pero la única
certeza es que necesitamos la concienciación y el esfuerzo de todos.
Como si fuera una guerra, tenemos una primera línea de batalla
conformada en este caso no solo por las fuerzas de seguridad, sino
también por los sanitarios. En segunda línea tenemos al personal de
limpieza, de los sectores de la alimentación y de la distribución, etc. Y
con ellos también está todo el personal docente y auxiliar de los
colegios,
las
universidades.
Hay
otros
muchos
colectivos
tremendamente implicados... desde aquí nuestras gracias más sinceras
a todos ellos.
Y todos los demás debemos COLABORAR Y AYUDAR para que nuestro
país no se detenga.
En estas circunstancias hablaros del proceso de renovación de la Junta
Directiva de la Asociación de Padres, que se os anunció hace unos días
por una circular, se nos hace una cosa insignificante o incluso
inoportuna. Pero como todo… tiene su significado, su necesidad… para
que nuestros hijos continúen su formación, para que nuestras familias no
se detengan y… para que nuestro país no se detenga.
Como familias SAFA que somos creemos en el Proyecto Educativo del
centro y en los valores y enseñanzas que se dan a nuestros hijos. Y en
estas difíciles circunstancias, en las que nadie es dueño de la verdad
absoluta, ni de la solución definitiva, os proponemos: que confiemos
aún más y estemos al lado de los profesores y de la institución, con
nuestro apoyo y no con el descrédito; con nuestra vigilancia y
observación e incluso con nuestras propuestas de soluciones, no con
críticas destructivas; con la búsqueda de la verdad y contrastando
rumores y noticias alarmistas que se extienden rápidamente; con la
ayuda social a las familias en dificultades; con la precaución e higiene
en nuestros hogares y entornos, etc...
Pues si todo esto fuera poco, además volvemos a tener que enarbolar la
bandera de la Libertad de Educación. En tiempos de tanta desgracia e
inestabilidad el Gobierno está tramitando a marchas forzadas el
proyecto de una nueva Ley de Educación, la LOMLOE o Ley Celaá. Una
ley partidista e ideológica y que en absoluto es resultado de un Pacto
de Estado por la Educación, sino más bien todo lo contrario. Ahora,
próximos a su tramitación, las familias debemos conocer sus propuestas
y hacer oír nuestra voz, para que en un futuro inminente (el curso que

viene) las familias sigamos pudiendo ejercer nuestro “derecho a la
educación y a la libertad de enseñanza” previsto en el Artículo 27 de la
Constitución Española; que se garantiza mediante plazas suficientes en
los centros sostenidos con fondos públicos, también, por tanto, en los de
iniciativa social o concertados; y no se nos imponga, como pretende la
nueva ley, un “derecho a la educación pública”.
En este apasionante entorno gran parte de los miembros que formamos
parte de la actual Junta Directiva hemos decidido presentarnos de
nuevo y por ello solicitamos vuestra confianza a fin de continuar con el
proyecto iniciado ya hace varios años y que, a nuestro juicio, ha dado
buenos frutos.
Como podéis ver, en la candidatura aparecen algunos cambios. Por un
lado se han producido bajas de algunos compañeros que, por diversos
motivos, no han podido continuar en la Junta y con los que esperamos
seguir contando como colaboradores. A todos ellos queremos
agradecer su trabajo y su predisposición para el futuro. Esas bajas se
suplen con nuevas incorporaciones de padres y madres llenos de ilusión
y nuevas ideas que seguro contribuirán a mejorar el trabajo de la Junta
Directiva. Se mantiene, no obstante, la estructura de la Junta que
seguirá funcionando por áreas a fin de garantizar un trabajo en equipo
y la comunicación y colaboración entre todas ellas. La composición de
la Junta garantiza la experiencia, lo que no excluye la intención de
innovar y abordar los nuevos retos de la situación actual y que nos
permiten afrontar con ilusión el trabajo para el que os pedimos vuestra
confianza.
Creemos que la comunicación y la búsqueda conjunta de objetivos y
del modo de llevarlos a la práctica, constituyen el único medio para
conseguir resultados positivos. Pero para ello queremos contar con
vuestro apoyo y sobre todo haceros partícipes a todos y cada uno del
trabajo que se realiza. Todos los padres y madres de los alumnos del
Centro formamos parte de la Asociación. La Junta Directiva, como
órgano gestor de la Asociación, sólo está al servicio de todos sus
miembros y de los fines que persiguen. Queremos que seáis conscientes
de que cuando un padre o una madre colaboran, por poco que sea,
en alguna de las actividades que se promueven, o a través de una
opinión o sugerencia, se convierte en el eslabón de una gran cadena
integrada por muchas más personas que participan del objetivo común
e ilusionante que es la educación de nuestros hijos. Pero, además, si
algo caracteriza al espíritu de familia es la solidaridad entre sus
miembros. Las familias del Colegio tenemos que ser solidarias. Por ello,
queremos destacar el aspecto social del Asociación, no podemos mirar
a otro lado cuando alguien próximo nos necesita y no podemos
consentir que algún alumno abandone el Colegio por falta de recursos.

En nuestra relación con la Dirección del Colegio somos conscientes de
que el diálogo, la coordinación y el respeto mutuo son instrumentos
fundamentales para conseguir ese fin primordial que es la formación de
nuestros hijos, no sólo en el plano intelectual, sino, y más importante, en
el plano humano.
Comunicación, cooperación y trabajo en equipo, son las claves
fundamentales de nuestra candidatura y sobre esos pilares básicos se
construye el programa que ahora os presentamos, solicitando vuestra
participación y vuestro apoyo.
Un saludo
Javier Rubio

I.

AREA DE SALUD SANIDAD, SEGURIDAD Y DEPORTES

Esta área trata temas relacionados con el desarrollo físico de nuestros
hijos y su salud e higiene en el ámbito escolar, así como de la seguridad,
aspectos todos ellos que nos interesan especialmente a las madres y
padres. Se desarrollarán los siguientes aspectos en función de la
circunstancia sanitaria de cada momento:


SALUD
1. Observación y cumplimiento del “Protocolo de actuación ante
la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos de la
Comunidad de Madrid” y del “Protocolo del colegio”
2. Seguimiento de las normas higiénico-sanitarias de piscina,
comedor y cocina, encauzando las quejas de los padres y
madres, y sus sugerencias
3. Conferencias, en la medida de lo posible, para nuestros hijos y
para nosotros mismos, adaptadas a cada etapa sobre temas de
prevención de la salud: drogas, alcohol, discriminación, etc.
4. Conocer las preocupaciones de los padres sobre temas de salud
de niños y adolescentes, con el fin de elaborar programas
específicos que los aborden.
5. Información y documentación sobre campañas que se lleven a
cabo en nuestra zona básica.
6. Continuar tan pronto como se pueda con el programa
“Desayunos saludables”, desarrollado en el Área 1, dirigido a
niños de 2º de Primaria.
7. Mejorar programa de “Salud Buco dental” en niños de Primaria.
8. Colaborar con el Colegio en la Semana de la Salud.
9. Dotación profesional e instrumental de la enfermería /botiquín
durante Safamistad



SEGURIDAD
Colaborar con la Dirección del Centro en los cauces
permanentes de comunicación con Policía (Nacional y Municipal)
en relación a la seguridad del entorno del Colegio.



DEPORTES
1. Promover la participación de nuestros equipos con otros colegios
y federaciones en eventos de carácter deportivo cuando las
circunstancias sanitarias lo permitan y contemplando el
cumplimiento riguroso de los protocolos aprobados por las
correspondientes federaciones deportivas.

2. Continuar mejorando en colaboración con el colegio la
seguridad de las pistas con seguimiento de la siniestralidad y
medidas preventivas
3. Colaboración:
 Con los responsables de las actividades deportivas del Centro.
 Con el profesorado, apoyando cuantas actividades y visitas a
instalaciones deportivas se programen.
 Con el colegio, para la organización de campeonatos con
federaciones y otros centros.
 Con el Centro, en la compra de material deportivo,
equipamientos, botiquines…
 Con el fondo social deportivo.
4. Organización de todas las actividades deportivas de Safamistad
5. Organización del campeonato de fútbol sala para padres,
profesores y ex alumnos.

II.

AREA DE CULTURA Y ASUNTOS ACADÉMICOS

En tiempos de pandemia la Cultura ha sido un paraguas en el que
refugiarnos de las adversidades y por su parte la docencia está viviendo
una transformación hacia la digitalización. Así es que cultura y docencia
son aspectos estratégicos para nosotros. Pretendemos continuar con la
línea marcada, cuyo objeto fue por un lado mantener un contacto
permanente con la dirección del centro y los coordinadores de etapa
para conocer todos los aspectos que incidan en la educación de los
alumnos y, por otro, el desarrollo y promoción de actividades culturales
para alumnos y, también, para los padres y madres del colegio, pero
todo ello condicionado a la situación actual, preparados ante su
ansiada finalización y optando mientras tanto por alternativas online


CULTURA

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A NUESTROS HIJOS
1. Charlas profesionales para nuestros hijos, en etapas de ESO y
Bachillerato, para facilitarles las decisiones universitarias y
laborales.
2. Apoyar y fomentar el uso familiar de la Biblioteca y como lugar
de estudio, en la que se ampliará la oferta bibliográfica a través
de gestiones con el centro y otras entidades patrocinadoras.
3. Subvención en las actividades escolares: Semana del Fundador,
Semana Multidisciplinar (ESO y Bachillerato), Semana de la
Música, Campaña de Animación a la Lectura.

4. Grupo de Teatro de alumnos y padres (Festival Infantil de
Navidad)
5. Concurso de Tarjetas de Navidad
6. Concurso Safa-España
7. Concurso literario y otros que se puedan organizar
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PADRES-MADRES QUE LO DESEEN
Proyectos de cursos de aprendizaje breve, impartidos en la
medida de lo posible por padres-madres especializados, tanto
para alumnos como para familiares y que serán financiados por
los propios participantes: taller de belenismo, taller de
manualidades, taller de teatro para madres y padres en
colaboración con el grupo de teatro CECA, etc
VARIOS
Concierto de Navidad: lo planteamos como una actividad
familiar, centro de las actividades culturales desarrolladas con el
motivo de la Navidad y exponente del interés de la Junta por la
formación musical de nuestros hijos.
 ASUNTOS ACADÉMICOS
1. Mantener e intensificar una relación fluida con los coordinadores
de etapa y órganos directivos del colegio, a fin de conocer los
problemas de cada etapa y la marcha del curso.
2. Aumentar y mejorar los medios a disposición de nuestros hijos y
sus profesores especialmente para la formación online o
semipresencial
3. Colaborar con el Colegio en el programa de formación de
idiomas BEDA (Bilingual English Develop and Assesm) y promover
instrumentos o herramientas en inglés tanto escolar como
extraescolar
4. Colaborar con el Colegio en el programa de intercambio de
francés con el colegio de Lyon en la ESO
5. Gestión de la bolsa de libros de texto a fin de aprovechar los
libros usados y aliviar la carga económica de las familias que lo
deseen.

III.

AREA DE PASTORAL Y SOCIAL

Esta área quiere abarcar dos vertientes: la primera referente a todo lo
relacionado con la educación religiosa y educación en valores, y la
segunda, orientada hacia la acción social.
Todos nosotros queremos que nuestros hijos sean personas íntegras. Para
ello hemos elegido un colegio que ya, como título y lema, tiene el de la
familia cristiana y que en su Proyecto Educativo tiene como principal
objetivo la formación integral de la persona en sus facetas intelectual,
humana y cristiana.
El proyecto de esta área se propone como objetivos en los que trabajar
los siguientes:
1. Estudio y análisis de las peticiones de ayudas familiares para dar
respuesta a necesidades existentes. a fin de evitar que algún
alumno deba abandonar el Colegio por falta de recursos
económicos.
2. Fomentar la coordinación con la Mutualidad de Previsión Social
3. Dar a conocer a padres y alumnos las diversas actividades y
grupos de pastoral: catequesis, campamentos, convivencias...
4. Fomentar la catequesis escolares y de adultos, apoyando el
proyecto catecumenal para padres de alumnos que preparan su
Primera Comunión, así como el apoyo en la organización de las
Primeras Comuniones.
5. Alentar a los padres a que continúen conociendo y
profundizando en su fe cristiana.
6. Seguimiento, coordinación y colaboración activa con el
departamento de Pastoral del Colegio.
7. Mantener una comunicación fluida con nuestra ONG
“Carumanda”.
8. Colaborar en la organización del Festival Vocacional,
proporcionando cauces de participación e integración de padres
y madres.
9. Establecer foros de debate cristiano sobre temas de actualidad.
10. Fomentar la participación de los padres en celebraciones
especiales en los tiempos litúrgicos más importantes: Navidad,
Semana Santa, Pascua…
11. Mantenimiento del taller de belenes a través de cual, mediante la
colaboración con el montaje del Belén del Colegio, aprender
distintas técnicas de Belenismo que podremos aplicar en nuestros
hogares.
12. Continuar la organización y financiación de las charlas y
actividades llevadas a cabo por la Escuela de Padres Arco Iris,
que se impulsa conjuntamente entre el colegio y el APA.

IV.

AREA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CON LOS
PADRES Y MADRES

Desde esta área se coordinan todas las actividades tendentes a
mantener un contacto permanente con los padres y madres del Centro,
pero también con otras Apas de Colegios de la Sagrada Familia y con
diversas instituciones públicas y privadas.
COMUNICACIÓN CON LA FAMILIAS
1. Fomentar entre las familias el uso de las redes sociales entre las que
destacan el Facebook y el Twitter del APA como medio ágil de
comunicación y de información sobre las actividades del APA.
2. Potenciar la página WEB para comunicarse entre los propios
padres y madres que así lo deseen y recibir información directa en
vuestro correo electrónico en temas del APA
3. Intentar llegar al mayor número de familias a través del correo
electrónico, como sistema bidireccional habitual de comunicación
entre las Junta directiva y las familias del centro
4. Mantener el canal tradicional: la recepción del Centro, donde se
podrá dejar una nota con el nombre y teléfono, para que el
miembro encargado de ello en la Junta, se ponga en contacto
con el solicitante, o le remita a la persona adecuada para tratar
el tema en cuestión.
RELACIONES CON OTRAS ASOCIACIONES O ENTIDADES PÚBLICAS Y
OTRAS ASOCIACIONES DE PADRES
1. Mantener y potenciar las relaciones con cualquier organismo
público o privado que pueda ser de interés para nuestros hijos y
para nosotros: diversas organizaciones de padres (CONCAPA,
Educación y Familias, etc), instituciones públicas: Comunidad de
Madrid, Junta Municipal de Distrito, Registros de Asociaciones y
aquellas otras que fueran necesarias.
2. Continuar mejorando y estrechando la relación existente con las
APAS de todos los colegios de la SAFA, especialmente a través de
la Federación española de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos de los Colegios de la Sagrada y del Consejo Regional
Europeo de la Asociación Internacional Sagrada Familia.
Estos aspectos serán esenciales para la comunicación con las familias
de los previsibles consecuencias derivadas de la tramitación del actual
proyecto de Ley de Educación y de los actos de protesta que se
pudieran acordar al respecto.

REVISTA DEL APA: EL MIRADOR DE LA SAFA
Estudiar el posible relanzamiento, de la revista, ahora exclusivamente en
formato digital, tras dos años de ausencia, como medio que permite
trasladar a las familias información sobre las actividades realizadas tanto
por el Asociación como por el Colegio.

