
Nuestra asociación

TODOS formamos parte del AFA ARCANGEL, y ¿que es AFA? (Asociación Familias Alumnos)

Es el órgano que posibilita una estrecha colaboración entre familias y el proyecto
educativo del Centro. ¿Cuáles son nuestros fines?

1. Representar, asistir y defender a las familias en el ejercicio de sus derechos y
deberes en lo concerniente a la educación de nuestros hij@s.

2. Colaborar con los órganos del Colegio en la labor educativa.
3. Fomentar y promover la participación de las familias en la gestión del colegio.
4. Contribuir a la definición y consecución del carácter propio del Colegio y a

asegurar unas relaciones rapidas, fluidas, eficaces y operativas entre los órganos
del colegio y las familias.

5. Contribuir al mejor desarrollo e integración de la comunidad escolar organizando
actividades sociales, culturales, recreativas y deportivas y en el campo educativo
organizando actividades de información y formación de criterios en dicho campo.

6. Desarrollar programas de educación permanente para las familias para
proporcionar conocimientos y orientaciones relacionados con su misión
educativa y de cooperación en el colegio.

Trabajamos estrechamente con la dirección del Colegio para asegurar su mejor
funcionamiento en beneficio de todos. Además contamos con nuestro propio
representante en el Consejo Escolar y nos coordinamos con numerosas familias que
quieren trabajar por y para nuestros hij@s.

Nuestra misión es asegurar que los niños tengan la mejor experiencia educativa y
vivencial durante los años que pasen en el colegio, todas las familias tenemos formas de
ayudar, podéis estar al día de nuestra asociación entrando en nuestra página web
www.afaarcangel.org (EN CONTRUCCION) y cualquier cosa que nos quieras comentar en
nuestro correo afa@arcangel.edu.es ó a través del vocal de cada clase.

Nuestros Valores

-Estamos inmensamente orgullosos de nuestro colegio.
-Defendemos la enseñanza de calidad.
-Luchamos por la igualdad de oportunidades.
-Apoyamos la diversidad que tanto nos enriquece.

Como trabajamos

Existen 2 órganos rectores: La Asamblea General y la Junta Directiva.

La junta Directiva, cuenta con 16 familias (¡este año hemos crecido y estamos muy
contentos!). Nos reunimos aproximadamente una vez al mes y el trabajo se reparte en
comisiones.

La Asamblea General, podrá ser ordinaria o extraordinaria y está compuesta por todos, es
el órgano supremo.

Abogamos por una Junta abierta por ello la Junta Directiva mantendrá un contacto fluido
con los asociados, los cuales pueden asistir siempre que quieran a las reuniones (con voz
pero sin voto). Además la junta pone a disposición de todos tanto las actas como las
cuentas y demás documentos generales de la Asociación.

Para dirigirte a la Junta Directiva de la AFA, deberás hacerlo a través del vocal del curso de tu hij@, planteándole
el asunto que quieras que tratemos, el vocal remitirá la cuestión a la Secretaria del AFA ó a través del correo
electrónico: afa@arcangel.edu.es

Miembros de la Junta Directiva

Presidenta: Cruz Díaz (1º de Infantil y 2º de Primaria)
Vicepresidente: Gerardo Carreras (2º de Primaria)
Secretaria: Jara Yañez (2º de Primaria)
Tesorera: Marta Garzón (2º de Primaria y 4º de Primaria)
Además de trece Vocales

Comisiones de trabajo

1. Comisión Escuela de familias (Diana de la Lama)
2. Comisión de Solidaridad (Laura Velayos y Rebeca García)
3. Comisión de Patios (Beatriz Domínguez)
4. Comisión de Biblioteca (Virgina de la Rosa)
5. Comisión de Naturaleza (Irene Anula)
6. Comisión de Senderismo (Juan Antonio Orgaz)
7. Comisión de Ajedrez (Juan Antonio Orgaz)
8. Comisión Web (Amt Chang)
9. Comisión Cine Piccolo (Yolanda Hurtado)

Los Objetivos de cada una de las comisiones están disponibles en la página web del AFA. Además la
participación en cada una de ellas es abierta a todos. Si te interesa formar parte activa en alguna
comisión contacto con nosotros a través del vocal de tu clase



Las finanzas del AFA

Todas las familias pagamos una cuota como miembros del AFA. Con estas cuotas
mantenemos el funcionamiento de la Asociación, financiamos íntegramente el programa
UCETAM (refuerzo de inglés para todos los cursos) y el seguro colectivo de accidentes
para todos Los alumn@s. Además financia puntualmente las acciones de las distintas
comisiones a propuesta de las familias, y que sean consideradas de interés para tod@s.
Aceptamos donaciones voluntarias y algunos de los talleres/cursos que realizamos llevan
un coste simbólico añadido.

Que implica pertenecer al AFA

Como miembros tenemos unos derechos y unos deberes, derechos:

1. Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales.
2. Elegir y ser elegidos para todos los cargos de la Asociación.
3. Solicitar cuantos datos e informes considere necesarios sobre la marcha de la

Asociación y elevar propuestas a la Junta Directiva y a la Asamblea General.
4. Tomar parte en cualquiera de las actividades desarrolladas por la Asociación
5. Revisar las cuentas de la Asociación
6. Recabar del presidente/vicepresidente ayuda en la defensa de sus intereses,

como familia.

Deberes:

1. Observar y hacer observar los Estatutos de la Asociación
2. Cumplir los acuerdos y disposiciones que sean tomados en las Asambleas

Generales
3. Asistir a las reuniones tanto extraordinarias como ordinarias, manteniendo el

buen nombre de la Asociación y velando por los fines e intereses de la misma.
4. Cumplir responsablemente en los cargos para los que sean elegidos o

designados.
5. Abonar las cuotas en la forma que determine la Asamblea General.

Contacto
www.afaarcangel.org (En construcción)

afa@arcangel.edu.es

DIPTICO INFORMATIVO AFA/AMPA COLEGIO ARCANGEL

“Para educar a un niño hace falta una tribu entera”
(Proverbio Africano)

“Un sistema escolar que no tiene a las familias
como cimiento es igual a una cubeta con un

agujero en el fondo”
(Jesse Jackson)


