
AFA
CEIP VICENTE 
BLASCO IBÁÑEZ

¿De qué se encarga la AFA?

¿Qué es la AFA?

En el Blasco la AFA es muy activa y está muy implicada en los asuntos del colegio. Nos 
organizamos por comisiones: pequeños grupos de trabajo para gestionar las diferentes áreas:

Comedor
Búsqueda y supervisión de 
la empresa, mediación con 
las familias...

Solidaridad / Aula 
Activa
Propuesta y organización de 
iniciativas y formación.

Cultura/Mediateca
Apoyo al profesorado, 
tertulias literarias y 
formación.

Comunicación
Información sobre 
actividades a través de la 
web y redes sociales.

Economía
Contabilidad y seguimiento 
bancario del material 
socializado y gastos.

Extraescolares
Propuesta y contratación de 
actividades, organización de 
horarios, mediación...

Multideporte
Inscripciones, reposición de 
material, información a las 
familias sobre los partidos...

Fiestas
Organización de las 
celebraciones. En el evento 
colaboran todas las familias.

Escuela de verano
Búsqueda de empresas y 
coordinación con centro y 
familias.

La Asociación de Familias del Alumnado está 
formada por todos los padres, madres y 
tutores/as legales de estudiantes del colegio.

¿Cómo 
participar?
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Todos los miembros de la AFA 
participan de manera voluntaria y 
altruista en sus ratos libres. Tú 
decides en qué medida participar 
según tu disponibilidad y ganas. 

★ Ven los  lunes de 9 a 10 a la sala de la AFA.

★ Acude a las reuniones mensuales.

★ Apúntate a una comisión.

★ Presta tu ayuda para iniciativas o eventos 
puntuales.

En las reuniones se presentan propuestas y 
se toman decisiones sobre todas las áreas 
que llevan las comisiones.

Puedes venir en cualquier momento del año,  
durante todo el curso hace falta apoyo.

Sólo con la implicación de las familias se 
consigue sacar adelante iniciativas que 
redundan en el beneficio de nuestros hijos e 
hijas y en la comunidad educativa.

Infórmate, colabora, participa. 

Ilustraciones por Brgfx / Freepik. Iconos por flaticon.

Elige tu motivo, hay cientos.

¿Por qué 
participar?

★ Porque la educación de mi hijo 
o hija es mi responsabilidad.

★ Para colaborar en el 
funcionamiento del colegio.

★ Para ayudar a construir un 
proyecto educativo de mayor 
calidad.

★ Para llevar a cabo proyectos 
beneficiosos para alumnado y 
familias.

★ Para conocer y participar del 
entorno de mi hija o hijo.

www.afablasco.com

apablasco@hotmail.com

622 602 450 
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