
¿Por qué somos del APA? 

  

Como padres y madres, creo que todos estamos de acuerdo en que la educación de nuestros 
hijos es una de las tareas más importantes que realizamos durante nuestra vida. En su 
momento tuvimos que dedicar horas y esfuerzo para que nuestros hijos estudiaran en el colegio 
Agustiniano, y día a día empeñamos aún más tiempo en apoyar a los peques en sus deberes, 
exámenes, actividades extraescolares… 

Otro modo de apuntalar la educación de nuestros hijos es a través de la Asociación de Padres, 
ya que los principales objetivos que persigue la asociación son representar los intereses de los 
padres en el Colegio y apoyar al centro y la comunidad educativa. Hay muchos modos de 
colaborar en esta tarea: desde la simple participación en las actividades que el APA organiza, 
ayudando puntualmente en la organización de alguna de ellas, o implicándose más activamente 
como miembro de la Junta Directiva. 

En cualquiera de estas opciones, apoyar al APA es participar activamente en la vida del Colegio, 
en el desarrollo educativo de nuestros hijos, en su crecimiento en conocimiento y en valores, 
ya que, a través de sus distintas actividades, la Asociación trata de apuntalar el marco de 
convivencia en el que nuestros hijos crecen y desarrollan los puntos cardinales que guiarán su 
vida adulta. 

¿Cómo se plasma la actuación del APA y su contribución a este objetivo común? Lo hacemos 
a través de muchas iniciativas de distintos tipos: 

 

        El APA colabora en la organización de muchos de los eventos que dinamizan la comunidad 

escolar, como la Fiesta de la Familia o las Fiestas patronales del Colegio. Cuando tus hijos 
disfrutan de los castillos hinchables, de los juegos infantiles, los torneos de scalextric, bailan en 
la ‘verbena’ de principio de curso, o cuando pequeños y mayores prueban suerte en la tómbola 
es cuando se ven recompensadas las horas de preparación y organización que todas esas 
celebraciones llevan aparejadas 



        Además, la Asociación contribuye a vertebrar la comunidad educativa dando soporte a las 

familias con iniciativas como el seguro de continuidad de estudios --que garantiza la 
permanencia de nuestros hijos en el colegio en caso de fallecimiento de algún progenitor--, el 
programa de intercambio de libros, o gestionando ayudas específicas para familias en 
situaciones excepcionales. 

  

        Fomentamos también la convivencia entre familias organizando actividades culturales y 

deportivas para padres y alumnos: desde las clases de zumba al equipo de baloncesto de 
madres, pasando por visitas a museos y teatros que complementan el programa de actividades 
culturales que el Colegio gestiona dentro del horario escolar. 

  

        Como representantes de los padres mantenemos una interlocución contante con la 

Dirección del Colegio, tanto desde nuestra Junta Directiva como a través del consejo escolar, 
del que el APA es miembro de forma orgánica, para trasladar la voz de nuestros asociados, los 
padres de alumnos. Y además promovemos el contacto con otros colegios, por nuestros propios 
medios y a través de FAGAPA, con actividades como concursos de investigación o certámenes 
deportivos en las que participan los alumnos del Colegio. 

  

        El APA también colabora con la acción pastoral del colegio y los programas que en ella se 

desarrollan, como la Escuela de Padres, celebraciones de Primera Comunión y 
Confirmaciones, así como con el coro del colegio. 

 



Si alguna vez te has preguntado a qué se dedica el APA, o aún mejor, si te preocupa cómo 
contribuir aún más a la educación de tus hijos, te invitamos a que nos conozcas mejor. Visita 
nuestra web (apaagustiniano.com) y si aún no lo has hecho ya, suscríbete a nuestras 
newsletters para mantenerte al día de nuestras actividades. Visítanos cualquier tarde en el 
despacho del APA o sigue nuestra cuenta de Twitter @apacagus. Tenemos un objetivo común: 
la educación de nuestros hijos. 

  
  
Mariví Flores – Presidenta 
 
 

 
  

 

 

 

http://apaagustiniano.com/

