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CANDIDATURA PARA JUNTA DEL AFA 

Presidenta: Elda De Gracia / endgp@icab.cat / 2ndo Primaria 

Vice- president: Aina Bermudez /ainabarna@gmail.com / 3ero Primaria 

Secretaria: Cati Serra / cmari.serra@gmail.com / P3 y 2ndo Primaria 

Tesorero: Alessandro Calogero /r_alex_olivaw@hotmail.com / P5 y 4to Primaria  

Vocal: Olga Hernández / olgahdezr@gmail.com / 4to Primaria 

Vocal: Margarita Davi / mdavi@apabcn.cat / 4to Primaria 

PROPUESTA 

Tras un largo año en el cual nos hemos visto forzados a “guardar distancias” debido a la situación 

imperante; nos reencontramos con la ilusión de nuevo curso y la renovación de la Junta del AFA.  

Dicha renovación de la Junta viene acompañada con un cambio sustancial en la manera en que 

el AFA se relacionaba con las familias, ya que las extraescolares han pasado a ser gestionadas 

directamente por el centro. 

Lo positivo de estos cambios, es nos llevan a que volvamos a los orígenes de lo que es una 

“Asociación de Familias de Alumnos”, cuyo fin último es el buen desarrollo del proyecto 

educativo de los alumnos y familias del Collegi Sant Josep. 

Y es en los Estatutos del AFA del Collegi Sant Josep – disponibles en la web del centro – donde 

podemos encontrar la guía para los diversos proyectos que podemos realizar y que a 

continuación proponemos: 

1. COLABORACIÓN CON EL COLEGIO Y PROFESORADO EN LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO 

Y EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS: 

a. Coordinar con el centro el desarrollo de programas contra el acoso escolar. 

Hay diversos programas aplicables, y queremos que junto con el centro encontremos el que sea 

de mejor aplicación para las características de nuestro centro. 

2. COLABORACIÓN CON EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL COLEGIO: 

a. Charlas, Conferencias y talleres educativos dirigidos a los padres 

Consideramos que el mantenimiento y actualización del colegio no es solo a nivel de la 

estructura y contenido de las aulas. También implica nuestra actualización a nivel educativo 

como familias.  

Es por ello, que será de nuestro interés buscar que se ofrezcan a las familias charlas, 

conferencias, talleres educativos que puedan aportarnos más herramientas para nuestro 

crecimiento tanto físico como emocional. 

La finalidad es que las familias participen activamente no solo con su asistencia, sino con 

propuestas y sugerencias sobre los temas que sean de interés a cada etapa de la vida de los 

alumnos. 

3. FACILITAR LA RELACIÓN DEL COLEGIO CON SU ENTORNO SOCIAL, CULTURAL Y 

ECONOMICO. 

mailto:endgp@icab.cat
mailto:/ainabarna@gmail.com
mailto:cmari.serra@gmail.com
mailto:/r_alex_olivaw@hotmail.com
mailto:olgahdezr@gmail.com
mailto:mdavi@apabcn.cat


 

2 
 

Nuestro colegio goza de una amplia diversidad entre sus familias, lo cual es fuente de riqueza y 

aprendizaje. 

a. Familias Sant Josep: una red de emprendedores y profesionales  

Entre las familias del centro hay muchos profesionales y emprendedores de diversos sectores; 

algunos establecidos en las proximidades del colegio. 

Queremos potenciar esta diversidad, animando a que se realicen actividades para que se den a 

conocer entre las familias del colegio, y además esto permitiría que los alumnos conozcan de 

primera mano la amplia diversidad de actividades a las cuales podrían dedicarse en un futuro. 

Es así como podemos hacer “barrio” y hacer que crezca esa red de interconexiones que pueden 

dar pie a más proyectos. 

Por otro lado, podríamos conectar esto con otro proyecto como “comercios amigos del camino 

escolar”.  

b. El mundo en nuestra escuela 

Queremos dinamizar este proyecto que ya ha estado en marcha. 

¡La diversidad de orígenes y culturas de las familias del Collegi Sant Josep nos abre las puertas a 

viajar por el mundo! 

Por un lado, tenemos a las propias familias quienes nos pueden presentar información sobre sus 

países, Comunidades Autónomas o regiones; como su cultura, gastronomía, música. 

Y por otro, si las circunstancias actuales nos los permiten, nos gustaría que grupos y asociaciones 

también hagan presentaciones que nos permitan conocer mejor la amplia variedad 

gastronómica, cultural, tradicional de los países, Comunidades Autónomas y regiones que 

podemos encontrar en nuestras aulas. 

4. COMUNICACIÓN CON EL COLEGIO: 

a. Establecimiento de una Guía de comunicaciones y resolución de consultas: 

Nuestra escuela tiene una característica que es motivo por el cual mucho la hemos escogido: es 

“pequeña y familiar”. Eso nos permite poder conocer a las demás familias y alumnos; y nos 

facilita una comunicación “directa” con la dirección y profesorado del colegio. 

No obstante, hay veces que esta facilidad puede generar malos entendidos, duplicación de 

trabajo, pérdidas de tiempo. 

Con una guía clara para las familias, en donde se establezca la función de cada órgano, a quién 

dirigir cada inquietud / consulta / sugerencia, quien es el encargado de resolver dichas 

inquietudes, se puede establecer una comunicación transparente, con trazabilidad y eficiencia.  

Hay dudas que tienen una verticalidad al afectar a familias de diferentes cursos; otras que son 

más relacionadas a un curso en particular. La pronta canalización de cada una ayuda y la pronta 

gestión de la situación ayudará a encontrar una respuesta efectiva; que bien registradas, pueden 

servir de guía para las consultas de las familias que se van incorporando al Colegio cada año. 

5. ASISTIR A LOS PADRES Y TUTORES EN LA EDUCACIÓN DE LOS ALUMNOS, PROMOVER 

LA FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS PADRES EN COLABORACIÓN CON EL COLEGIO Y 

PROFESORADO. 
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a. Establecimiento de Pautas e Información para la actuación de las familias. 

El establecimiento de pautas e información para la actuación de las familias, para sentar las 

bases de una buena convivencia entre las familias y de estas con el personal del colegio. 

Tenemos ya el decálogo para el uso de los grupos de Whatsapp del Colegio, la idea es ampliarlo 

a todas los medios de comunicación. 

6. PROMOVER LA ACCIÓN SOLIDARIA ENTRE LOS PROPIOS ASOCIADOS Y EN BENEFICIO 

DE SUS HIJOS 

a. Coordinar una recogida y distribución del uniforme del colegio y otros elementos 

(esterillas, mochilas, etc.) en buen estado. 

A través de esta actividad podemos poner en práctica principios que se practican en el colegio 

como la sostenibilidad, reciclaje, compartir. 

Actualmente está siendo gestionado directamente por el Colegio, quienes son conocedores de 

las familias que necesitarían de este servicio.  

Consideramos que como AFA podemos valorar la colaboración que podamos realizar para 

promover la recogida de uniformes y otros elementos.  

b. Asistir en la búsqueda de becas y ayudas a las familias que así lo necesiten. 

 

7. PROMOVER LA REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES DE LOS 

ALUMNOS EN EL CONSEJO ESCOLAR 

Uno de los mayores retos que tenemos como AFA es la participación de las familias, que 

comprendan que su participación activa es la que permitirá que los proyectos puedan llegar a 

buen puerto.  

Esto implica una comunicación activa y al día de nuestros proyectos y propuestas. 

El Consejo Escolar es el órgano oficial en el que las familias están representadas y en el cual se 

debe presentar las novedades del curso, así como la presentación de cómo se ha desarrollado 

el curso anterior y el rendimiento de cuentas de los presupuestos. 

Este es el mejor medió que tenemos los padres para tener conocimiento directo de la visión del 

centro y de su funcionamiento. 

8. DEFENDER EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS FAMILIAS EN LA EDUCACIÓN 

DE SUS HIJOS. 

Brindarle el apoyo a las familias que requieran soporte y ayuda para necesidades de sus hijos: - 

a. Acompañamiento educativo 

b. Asistencia por necesidades particulares 

 

9. COLABORAR CON OTRAS ASOCIACIONES SIMILARES, EN EL MARCO DE LAS 

FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES CORRESPONDIENTES. 

 

10. COLABORAR EN LA PROMOCIÓN, ORGANIZACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS DE ACUERDO AL PROYECTO EDUCATIVO. 

a. Promover con el centro el desarrollo de actividades de la Pastoral. 
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Esto abarca tanto las actividades a nivel educativo como los proyectos solidarios. 

b. Promover con el centro el desarrollo de actividades que promuevan las áreas de 

idiomas, música e investigación que den soporte a las actividades realizadas por el 

colegio. 

 

11. PROMOVER ENCUENTROS, COMPETICIONES DEPORTIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE 

CARÁCTER COLECTIVO, QUE OFRECEN POSIBILIDADES DE CONVIVENCIA Y 

HERMANDAD. 

Y como no, el AFA quiere continuar brindando las actividades que se han ido realizando 

hasta ahora: talleres en celebración de fechas señaladas, chocolatadas, etc. 

EL AFA es más que talleres y extraescolares; buscamos vuestra complicidad, ilusión y 

participación para que podamos desarrollar juntos todos estos proyectos. EL AFA somos cada 

una de las familias del Collegi Sant Josep. 

 


