¡Ya hemos empezado a trabajar!

APA del Colegio San José de la Montaña

La Asociación de Padres de Alumnos
del Colegio San José de la Montaña representa a
los padres, madres y tutores legales de los niños y niñas
escolarizados en el centro.

Hemos arreglado el patio, los columpios y las pistas, en colaboración
con el Colegio.
Hemos creado una página web en castellano y catalán y tenemos un
correo electrónico para estar en contacto con las familias.
Hemos puesto un tablón informativo en el Colegio y un buzón para
que os podáis poner en contacto con nosotros si no tenéis internet.
Hemos iniciado tres proyectos: Estudio demográfico de la población
escolar, instalaciones en el colegio y Actividades (excursiones,
seguimiento de actividades extraescolares, visitas al Centro…).
Nombre y apellidos:

¡Apúntate!

……………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre , apellidos y curso de uno de tus hijos:
……………………………………………………………………………………………………………………….
¿Deseas recibir nuestras circulares por email? Sólo utilizaremos tu email para este
propósito. Si es así, escribe tu email: …………………………………………………………………………………
Cuando hayas hecho el ingreso (ver las cuotas detrás) déjanos este cupón en el Buzón
de la Asociación. También puedes darnos tus datos por email: apasjm@gmail.com .
Número de cuenta: (Sa Nostra: 0487 2011 77 2000003476)

Programa de la Nueva Junta Directiva
Curso 2013-14

¿En qué estamos trabajando?

¿Quiénes somos?

La nueva Junta Directiva de la Asociación
se constituyó el pasado día 13 de junio
tras celebrarse unas elecciones
extraordinarias. Muchas familias habían
manifestado su malestar por la falta de
transparencia y de actividad de la junta
anterior, motivo por el cual se convocaron
las elecciones extraordinarias.
Nuestro comienzo como Junta ha sido
duro: nos hemos encontrado con
dificultades y problemas de la gestión
anterior aún sin resolver. Un par de meses
después de constituir la nueva Junta,
estamos trabajando todavía en resolver
los problemas con los que nos hemos
encontrado.

Junta Directiva

os contaremos nuestros progresos
Web: http://apasjm.wordpress.com
Email: apasjm@gmail.com

Colaborar en las actividades del centro, facilitar la participación del
voluntariado educativo, y cooperar con el consejo escolar en la
elaboración de directrices para la programación de actividades
complementarias, extraescolares o de servicios.

Presidenta:
Pili Pons
Vicepresidenta:
Carmen Montero

Promover la participación de los padres , madres y tutores de los
alumnos en la gestión del centro.

Tesorero:
Javier Morales

Asistir a los padres , madres y tutores de alumnos en el ejercicio de
su derecho a intervenir en el control y gestión del centro.

Secretaria:
Silvi Talledo

Facilitar la representación y la participación de los padres, madres y
tutore de alumnos en el consejo escolar.

Vocales:
Clara Cruz
Eva Vivas
Fernando Real
José Luis Siquier
Leticia Mancebo
Lucía de Pablo
Marta Pons
Pilar Arribas
Verónica Cid

Facilitar la colaboración del centro en el ámbito social, cultural,
económico y laboral del entorno.
Promover las actividades de formación de padres, madres y tutores
legales.
Facilitar la comunicación entre las familias y el centro.

La cuota para el curso 2013-14 es de 25€ (1 hijo), 35€ (2 hijos) y 45€ (3 o
más hijos). Pagando esta cuota podrás :

A través de nuestra web
y en la próxima Asamblea Ordinaria

Asistir a los padres, madres y tutores en todo aquello que concierne
a la educación de sus hijos o niños bajo su tutela.

We
speak
English
Call us!

¡Apúntate!

El propósito de la nueva Junta Directiva es
escuchar a los padres, madres y tutores
legales de los niños y niñas escolarizados
en el centro para detectar áreas de
mejora en las que podamos trabajar junto
con el Colegio y el resto de la comunidad
para mejorar la educación de nuestros
hijos.

Tener un descuento del 15% en los libros de este curso
Descuentos en excursiones y actividades organizadas por la
Asociación
Participar de forma activa en los proyectos que estamos
desarrollando para padres y alumnos.

