
Qué hacemos 
en el apa

  Colaborar en las actividades educativas 
del colegio

   Organizar actividades y servicios de tipo 
social, educativo, cultural, recreativo, 
deportivo y pastoral

  Fomentar la participación de los 
padres de alumnos en el Centro 
mediante reuniones mensuales con la 
Dirección para hacerles llegar nuestras 
propuestas.

  Apoyar al alumnado y a las familias con 
necesidades educativas específicas o 
necesidades sociales.

   Promover la Calidad Educativa y 
participación.

   Intercambiar ideas y experiencias y 
buscar soluciones a los problemas 
que se planteen, tanto los referentes 
a nuestros hijos como al centro en 
general.

  Asistir a los asociados en todo lo 
referente a la educación de sus hijos

   Cualesquiera otras que mejor sirvan 
para alcanzar los fines educativos y 
formativos de los alumnos/as

Nuestro objetivo
Fortalecer nuestro Colegio con nuestra 
participación y aumentar la calidad educativa 
en la formación de nuestros hijos.

Si quieres participar de una forma más 
activa, contacta con nosotros.

Tu aportación, tu opinión y sugerencias 
pueden contribuir a lograr nuestros 
objetivos.

EL PAPEL DEL APA ES IMPRESCINDIBLE 
PARA CONSEGUIR LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA Y UN BUEN CLIMA DE 
CONVIVENCIA EN NUESTRO CENTRO.

La aportación económica es trimestral

apasantacatal i na@gmail.com
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qué hacen las 
vocalías
3.  Formación de grupos de Teatro escolar 

para participación en Concursos
4.  Promover intercambios con grupos de 

teatro de diferentes países.

Cultura
1.  Promocionar el conocimiento en temas 

de interés entre los alumnos y los padres 
del colegio.

2.  Ayudar al colegio en la organización 
de actividades extraescolares y visitas 
culturales.

3.  Convocar concursos navideños, de 
fotografía, etc.

4.  Organizar todo tipo de Actividades 
culturales.

Actividades y Publicaciones
1.  Informar a toda la Comunidad Educativa 

de sus actividades.
2.  Dar a conocer las actividades 

programadas desde la Asociación.

Para más INFORMACIÓN y para 
aportar IDEAS, SUGERENCIAS, etc.:

http://www.madrid.dominicasanunciata.com/

Enlace: Asociación de padres de alumnos-APA

mail: apasantacatalina@gmail.com

Tablón de Anuncios

Quiénes somos
Somos una asociación, sin ánimo de lucro, 

formada por padres de alumnos del Colegio, 

cuya finalidad es la de participar en las 

actividades del centro en colaboración con 

el equipo directivo, con el fin de mejorar la 

educación y lograr un buen clima de convivencia 

en el mismo.

La calidad y excelencia de nuestro Colegio 

depende, en buena medida, de nuestro 

apoyo, de nuestras ideas y de nuestra 

participación.

Desde la APA promovemos actividades 

dirigidas a mejorar la excelencia

académica y la formación integral

de nuestros hijos, tanto en el ámbito

escolar como extraescolar.

La participación de los padres en lo 

concerniente a la educación de los 

hijos e hijas es una responsabilidad

de todos y cada uno de nosotros

que debemos asumir mediante la 

colaboración con el Colegio.

Qué hacen las 
vocalías
Presidencia y Vicepresidencia:
Representar a los padres en las actividades y
acontecimientos que así lo requieran. 
Promover y Coordinar el trabajo de los 
miembros de la Junta.

Secretaria
Actuar como vínculo entre los padres y la 
Asociación.

Tesorería
Llevar la contabilidad de la Asociación.

Deportes
1.  Promover la práctica deportiva entre los 

alumnos del Colegio.
2.  Facilitar la presencia de los deportistas del 

Colegio en toda clase de competiciones.
3.  Colaborar en la programación y 

financiación de las actividades deportivas.
4.  Coordinar las diferentes modalidades 

deportivas.
5.  Apoyar en la mejora de las Instalaciones 

deportivas.

Teatro
1.  Coordinar el Taller de Teatro, 

representaciones, escuela, diseño de 
vestuarios etc..

2.  Organizar salidas educativas a distintas 
representaciones teatrales


