
COMISION DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
OBJETIVOS 
 

1. Encauzar la participación de la Asociación en los procesos educativos, en coordinación 
con la Dirección del Colegio.  

2. Coordinar las actividades complementarias que imparte el Colegio, que están 
financiadas por el APA y en las que colaboran madres y padres de la Asociación de forma 
voluntaria. Hay temas en los que dicha participación será más consultiva (comedor, 
disciplina, uniforme, biblioteca,…) y otros en los que habrá más aportación (aprendizaje 
del inglés, orientaciones profesionales,…). 

3. Ofrecer a padres y alumnos del Colegio actividades culturales y educativas para 
potenciar la relación padres-hijos y las relaciones entre los miembros de la Asociación 
para fortalecer el sentimiento de Comunidad en el Colegio. 

4. Ofrecer a los alumnos actividades culturales que contribuyan a su formación en campos 
que no cubra la enseñanza ordinaria. 

  

ACTIVIDADES 
 

1. Títeres: actividad desarrollada en 4º EP consistente en la confección de un títere y 
preparación e interpretación de una obra de teatro con ellos a final de curso, con la 
ayuda de las madres voluntarias. 

2. Coral y Escolanía: financiada por la APA, el Coro para padres y la Escolanía de alumnos 
del Sagrado Corazón participa en las celebraciones escolares, en bodas, eventos… 

3. Jornadas de Orientación Profesional para alumnos de 2º Bachillerato llevadas a cabo por 
padres y antiguos alumnos que trabajan en diversos sectores profesionales. 

4. Escuela de Padres: colaboración con el colegio en la organización, selección de ponentes 
y temas. 

5. Mercadillos de libros de texto y uniformes de segunda mano, cuyo beneficio se dona a 
fines solidarios.  

6. Concurso Literario: realizado cada primavera con la cooperación de padres y de 
profesores de lengua. Busca fomentar la lectura y la escritura entre los alumnos desde 
3º de primaria hasta bachillerato. 

7. Concurso de Belenes: realizado cada Navidad, premia la creatividad, la originalidad y la 
ilusión por esta manera de preparar la Navidad en las casas de las familias.  

8. Biblioteca: colaboración con la biblioteca de alumnos y financiación de libros para la 
renovación y actualización de la misma.  
 

MIEMBROS 
 

§ Isabel Magalló 
§ Ana Magalló  
§ María Cubián 
§ Begoña Pujana 
§ Piedad Díaz de la Hera 
§ Margarita Olleros 
§ Grupo de madres de títeres  

 


