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OBJETIVO CURSO 2018-2019 

 Pasar de estar “preocupados” por la educación   
de nuestros hijos a estar “ocupados” 

 

 

 

• QUIENES SOMOS APA: 

 

• Somos un grupo de padres y madres comprometidos con 
la educación de nuestros hijos en particular, y con la 
mejora de la comunidad educativa en general.  

 

• Los padres debemos ser conscientes de que las familias 
somos un miembro más de la comunidad educativa, junto 
con los propios alumnos y los profesores. 

 

• Este es un proyecto ilusionante y maravilloso. No hay nada 
mejor que trabajar por el bien de nuestros hijos.  

 



QUÉ HACEMOS 

 

• Involucrarnos y participar en la educación de nuestros 
hijos, coordinándonos con el Colegio en todo aquello que 
repercuta en su educación.  

 

• Estar organizados y unidos, de manera que tengamos 
una voz común en el logro de nuestros objetivos, que son: 
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OBJETIVOS DEL APA 

• Crear un lugar de encuentro y comunicación entre las 
familias y entre familias y colegio. 

 

• Promover la participación de las madres y padres de 
alumnos en la vida del centro. 

 

• Colaborar con el colegio para un mejor y mayor 
crecimiento de nuestra comunidad educativa. 

 

• Apoyar y fomentar actividades que supongan una mejora 
en el desarrollo integral de los alumnos. 

 

• Fomentar actividades de formación, solidarias y recreativas 
destinadas a toda la familia. 
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ESCUELA DE PADRES. Para este curso la Escuela de Padres 
(abierta a toda la comunidad educativa) tiene las siguientes 
fechas programadas 
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23/10/18  Leo Farache de “Gestionando Hijos” con la 

charla-taller: “Educar es el más apasionante de los viajes”. 
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13/11/18   Javier Urra  

con “Educar con criterio. Criterios para Educar”  
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19/02/19 Guillermo Cánovas.  

Mesa redonda sobre “Adicciones digitales”. 



COMO NOS FINANCIAMOS 

 

• El APA se financia con la aportación de 50€ anuales por Familia. 

 

COMO CONOCER MÁS DE NOSOTROS 

 

• Os animamos a participar en la Asamblea del próximo            

20 Noviembre y a visitar la Web: ww.apaveritas.com 
 

• Podéis daros de alta en los boletines informativos a través de 
nuestra página para recibir toda la información y seguirnos en 
Facebook y en Instagram @apaveritas 

 

• Escribidnos con vuestras inquietudes a 
apaveritas.newsletter@gmail.com 
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http://www.apaveritas.com/

