
“La Asociación de Padres de Familia del Colegio Mater Admirabilis es un organismo de apoyo a la 
Dirección. Colabora en el logro de los objetivos educativos teniendo como base los lineamientos del 
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Estimados Padres y Madres de Familia: 
 
Tenemos a bien saludarlos al inicio de este nuevo año escolar y dar la bienvenida a los padres y 
madres cuyas hijas e hijos a partir de este año forman parte de la Familia Mater Admirabilis. 
 
En esta oportunidad queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento a todos los Asociados que 
con su aporte voluntario nos permitieron en el año 2011 realizar actividades y obras en favor de 
nuestras queridas hijas e hijos. Es así que con el aporte de todos los Asociados trabajamos en 
conjunto con la Dirección para contribuir con la Misión educativa del Colegio, de formar niñas, niños y 
jóvenes, líderes preparados para afrontar los retos de un mundo globalizado competitivo. 
 
Gracias a su aporte en el  año 2011, se  realizó la campaña de salud, pudimos adquirir las 
computadoras portátiles para la Biblioteca, equipos para la Sala de Cómputo, microscopio, esqueletos 
y maquetas modernas para el Laboratorio de Ciencias;  se financiaron los talleres artísticos en un 
70%, se apoyó a las alumnas en actividades de promoción, olimpiadas, talent show, se realizó la 
actividad de Olimpipadres y algo muy importante se llevó a cabo la Asamblea General de Delegados 
y la Asamblea General de PPFF. 
 
Es oportuno felicitar a nuestra Directora Miss Silvia Rodríguez y en su nombre a los Promotores y 
Profesores porque con su esfuerzo y trabajo en equipo  desde Enero del 2012, con mucho orgullo 
podemos decir que nuestras hijas e hijos están en un Colegio con acreditación internacional 
autorizado a impartir el Programa de Años Intermedios (PAI). 
 
En este contexto se ha previsto implementar este año 2012, el laboratorio de cómputo móvil con 25 
portátiles HP para que las alumnas desde 1er. grado de primaria hasta 5to. de secundaria puedan 
recibir en sus aulas, clases con equipos de cómputo personalizados; implementaremos para los 
asociados el Banco de Libros y talleres, esto entre otras actividades, esperamos contar con su apoyo 
para llevar a cabo una actividad voluntaria de confraternidad y pro fondos para mejoras en el espacio 
asignado para el comedor y toldear parte del patio.  
 
Los Comités de Aula de acuerdo al Reglamento están conformados  por los asociados (PPFF que 
aportan a la APAFA),  trabajaremos coordinadamente con ellos. 
 
Finalmente queridos PPFF nos despedimos no sin antes reiterar que este año esperamos contar con 
ustedes en este trabajo que lo hacemos con mucho cariño. 
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