
MATER ADMIRABILlS
COLEGIO INGLÉS DE MUJERES

Estimados Padres y Madres de Familia:

Sirva el presente comunicado para hacerles llegar las modificaciones realizadas al
vigente Reglamento de la Asociación de Padres de Familia, el mismo que fue
aprobado por RD 025 del 2-10-2008 .:

Próximamente el Comité Electoral, se comunicará con ustedes para invitarlos a
participar en las elecciones para escoger democráticamente a nuestra nueva junta
Directiva de APAFA 2013-2014.

Esperando contar con su importante participación, quedo atentamente,

.us:«:
Silvia Rodr~k

Directora

San Miguel, 21 de marzo de 2013

REGLAMENTO DE LA ASOCIACiÓN DE PADRESDE FAMILIA
Aprobado por R.D. 025 del 2-10-2008

TíTULO TERCERO
DE LAJUNTA DIRECTIVA

MODIFICADO POR R.D. 104 del 6-03-2013

ARTíCULO 15
../ Requisito esencial para postular a los cargos de Presidente, Secretario o Tesorero

de la Junta Directiva de la APAFA es conformar o haber conformado los Comités
de Grado o haber participado en alguna Comisión Especial aprobada por la
Dirección .

../ Para los cargos de Vocal, no es necesario haber conformado Comités de Grado
o haber participado en alguna Comisión Especialaprobada por la Dirección.



TíTULO CUARTO
DE lOS DELEGADOS Y COMITÉS DE GRADO
MODIFICADO POR R.D. 104 del 6-03-2013

ARTíCULO 23
En el nivel de Inicial cada grado U3/J4/J5),contará con su Comité. Lasactividades de
promoción de Inicial, estarán a cargo del Comité de Grado U5) y contarán con el
apoyo de la Coordinadora del nivel.

ARTíCULO 25
Son funciones del Comité de Grado:
a. Promover la integración de las familias del Grado, entre sí y con el Colegio.
b. Dialogar con el Colegio sobre los temas educativos y el bienestar de lasalumnas.
c. Colaborar con el Colegio en las actividades que se realicen en beneficio de la

educación integral de las alumnas, tanto a nivel de Grado como de todo el
Colegio. Las actividades en las que tradicionalmente colaboran los Comités de
Grado son lassiguientes:

Celebración de FiestasPatriaso Festival Folclórico
Novena a Mater Admirabilis
Velada Navideña: Inicial hasta Segundo Grado de Primaria.
Otros previamente coordinados y aprobadas por las Coordinaciones y la
Dirección General.

d. Participar como miembros plenos, con voz y voto, en las Asambleas Generales
de Delegados.

e. Apoyar a la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia participando
en las actividades que ésta organice en el cumplimiento de sus fines e
informando a los padres de las actividades y proyectos de la misma.

f. Organizar, en coordinación con el Colegio, las actividades especiales: Primera
Comunión, Día del Colegio, Fiestade Confraternidad.

San Miguel, 21 de marzo de 2013


