COMISIÓN
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Principales Objetivos
• Encauzar la participación de la Asociación en los procesos

educativos, en coordinación con la Dirección del Colegio.
• Coordinar las actividades complementarias que imparte el

Colegio, que están financiadas por el APA y en algunas de
las cuales colaboran madres y padres de la Asociación de
forma voluntaria.
• Ofrecer a los alumnos actividades culturales que

contribuyan a su formación en campos que no cubra la
enseñanza ordinaria.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
Miembros de la Junta Directiva que la integran:
➢ Valvanera

Marcos
➢ Pini Díaz de la Hera
➢ Begoña

Pujana
➢ Virginia Oliete
➢ Isabel Magalló

Otros Voluntarios que colaboran con la comisión :
➢ Paula

Gallego
➢ Paloma García Mellado
➢ Paco Mañueco
➢ Pedro Cazalilla
➢ Sabina Castilla
➢ Voluntarias de títeres y voluntarios de apoyo en los
mercadillos

Principales Actividades curso 2021 -22
Concurso de Belenes:
• Fecha: Navidad 2022
Mercadillo de libros y cuentos de segunda mano coincidiendo con el
Día del Libro.
• Fecha: Abril 2022
VII Concurso Literario: 2º y 3º ciclo de Educación primaria, ESO y 1º
de Bachiller. En colaboración con el Dpto. de Lengua del colegio.
• Fecha: Entre el 2º y 3º trimestre. Esperamos que este año se pueda
hacer la entrega de premios el día del Sagrado Corazón
Mercadillo de libros de texto y uniformes:
• Fecha: Julio y Septiembre 2021
• Posible apertura de un día de mercadillo express de uniformes en
febrero 2022
• Cantidad recaudada curso 2020-2021: 7.000€

Otras actividades en colaboración con el colegio
Títeres 4º Primaria
•
•

Madres voluntarias
Representación en mayo

Biblioteca de la Eso y Bachillerato
Colaboración con la Biblioteca del colegio, ayudando tanto en su financiación como en
la aportación de libros de lectura de Primaria y de la ESO.

Escuela de padres
Colaborar con el Colegio en la organización de la Escuela de Padres, proponiendo
temas de interés y comunicando las sugerencias de los padres de la Asociación.

