 ¿Qué es el A.P.A?
Es la forma en que los familiares
decidimos asociarnos para poder
participar más activamente en el
colegio.
Pensamos en la importancia de
participar y apoyar al colegio en sus
actividades aportando ideas,
desarrollando proyectos y conociendo
todo aquello que tiene lugar en nuestro
centro, de modo que podamos
aumentar la calidad del espacio y
actividad escolar donde nuestros hijos
pasan una gran parte de su tiempo.
El APA se mantiene gracias al esfuerzo
de padres y madres de diferentes
generaciones, de alumnos que han
valorado que una de las mejores formas
de participar en la educación de sus
hijos es colaborando y apoyando a una
Asociación de Padres de Alumnos que
sirva de vehículo de comunicación entre
padres-colegio y sea parte activa de la
comunidad educativa, siguiendo el
ideario y los valores del Santo Ángel.
Para que continúe esta Asociación,
necesitamos contar con VOSOTROS.


¿Quiénes forman la Junta
Directiva?
La Junta Directiva está formada
actualmente por un grupo de 15 padres
y madres que colaboran de forma
voluntaria y desinteresada. La Junta
Directiva consta de Presidente,
Vicepresidenta, Secretario, Tesorera y
Vocales.
Cualquier socio de la A.P.A. puede
formar parte de la Junta Directiva.
Incluso sin estar en la Junta Directiva
todos los padres o madres que lo

deseen están siempre invitados a
colaborar en actividades del A.P.A.
 Funciones
Asesorar, orientar y ayudar a los padres
en todo lo que concierne a la educación
de sus hijos.
Potenciar la participación de la familia
en la vida del Centro y en sus órganos
de gobierno.
Colaborar en las diferentes actividades
educativas del Centro.
Fomentar la convivencia entre la
comunidad educativa.
 ¿Cómo nos organizamos?
La Junta se reúne el primer martes de
cada mes y pueden asistir todas las
personas socias del APA.
En la Comisiones se elaboran
propuestas de actividades, estas se
aprueban en la Junta y se desarrollan
de nuevo a través de los grupos de
trabajo.
 ¿Puedo participar en el A.P.A.?
Tú decides el grado de implicación y
dedicación, puedes formar parte de la
Junta como miembro electo, trabajar en
actividades puntuales o en su
planificación y gestión a través de las
Comisiones.
Asistiendo a las reuniones de los
martes, puedes transmitir tus intereses
y sugerencias. También a través del
correo electrónico.
 ¿Por qué debe existir el A.P.A.?
Porque es parte de nuestra
responsabilidad participar en la
educación de nuestros hij@s.

Por la necesidad de estar unidos para
sugerir aspectos que ayuden a mejorar
la calidad de la enseñanza.
Porque es la forma de canalizar
propuestas hacia la dirección del
Centro.
Por la importancia de la presencia de
padres y madres en el Consejo Escolar,
para colaborar en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de nuestros
niños.
Porque es necesaria una participación
activa y colaborativa para crear una
escuela mejor.
Porque tenemos mucho que aportar,
porque debemos implicarnos en la
educación de nuestros hijos y participar
activamente en su formación escolar.


Algunas pinceladas de lo que
hacemos...
Bolsa de Uniformes, Bolsa de trabajo,
fiestas en el Colegio, encuentros
deportivos, Lotería de Navidad,
organización de las madres y padres
para delegados de clase y Biblioteca.
 HAZTE SOCIO
Todas aquellas familias que quieran ser
socios del A.P.A., deben abonar una única
cuota anual de 15 euros. Los pagos
pueden realizarse en el mismo colegio, en
la sede del APA.
También ponemos a su disposición un
número de cuenta, debe indicar al hacer el
ingreso, nombre, apellidos y curso del
alumno.
ES26 2085 8236 2903 3019 6604

Sugerencias
Queremos saber vuestros deseos y
demandas

¿Quieres colaborar?. Déjanos tu
contacto y dinos que te gustaría aportar
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….
………………………………………………………

……………………………………………………….

Ayúdanos a mejorar. ¿Deseas hacernos
algún comentario?
……………………………………………………….
……………………………………………………….

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
También puedes hacerlo a través de la WEB
APA.

•Pertenecemos a un Colegio donde la
implicación de las familias es
importante y valorada.
•Entre toda la Comunidad Educativa
contribuimos a mejorar la educación
del alumnado.
•Las familias podemos hacer mucho y
disfrutar de nuestro Colegio.
•La educación, el colegio, lo hacemos
entre todos.

