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Estimadas familias: 

Aunque con algún retraso, desde la AFA Madreselva del Colegio Bacarot, 
queremos daros la bienvenida al nuevo curso escolar 2020/2021, en especial a 
las nuevas familias que se incorporan. Esperamos que os sintáis acogidos y a 
gusto en nuestra comunidad educativa. 

 

La AFA Madreselva, es una organización sin ánimo de lucro, formada por 
familias del alumnado del Colegio Bacarot. Formamos una estructura de apoyo 
y comunicación entre las familias y el centro. Actuamos como interlocutores de 
los mismos tratando y proponiendo diferentes temas, dando voz y voto a las 
familias que quieran participar en la vida del centro y en la toma de decisiones 
que afectan a la calidad de la educación de sus hij@s. 

 

Algunas de nuestras funciones son: 

 Promover la participación de los padres/ madres/ tutores  de l@s 
alumn@s en la gestión del Centro;  

 Colaborar en las actividades educativas y extraescolares del centro.  

 Asistir a las familias en todo lo concerniente a la educación de sus 
hijos/as.  

 Facilitar la representación y la participación de l@s padres/ madres/ 
tutores de l@s alumn@s en el Consejo Escolar del Centro; 

 Colaborar y apostar por una enseñanza en colaboración con los/as 
docentes del centro.  

 

Gracias al apoyo económico de las familias asociadas, subvenciones obtenidas 
y colaboraciones, hemos financiado algunos proyectos y actividades que han 
favorecido la implementación de mejoras en nuestro colegio, como por ejemplo: 

• Adquisición de material para la biblioteca y material pedagógico. 
• Colocación del rocódromo del patio, 
• Subvención parcial a los socios de talleres y actividades en el huerto de 

la Granja Masphael. 
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• Cuentacuentos, charlas y conferencias de temas de interés para las 
familias y alumn@s. 

• Organización de encuentros festivos y almuerzos: Fiesta del otoño, 
Semana cultural, etc… 

• Subvención de salidas y excursiones. 

 

Este año se procederá a convocar elecciones para la renovación de los cargos 
y miembros de la Junta Directiva, por lo que animamos a aquellas personas 
interesadas y comprometidas con la educación de vuestr@s niñ@s, a poneros 
en contacto con los miembros de la comisión ejecutiva para exponer vuestros 
proyectos e ideas. 

Rogamos a todos que tengáis en cuenta que cualquier cargo, requiere de 
compromiso y de una mínima dedicación de tiempo por parte de sus 
integrantes, ya que de ello depende el funcionamiento de la asociación. 

 

La cuota anual de soci@ es de € 30.  

El pago de la cuota puede hacerse tanto en efectivo como mediante ingreso/ 

transferencia bancaria. Por favor: 

· Indicar el nombre de del alumno/os y el grupo al que pertenece/n. 

CUENTA BANCARIA DEL AFA 

TITULAR: APA CEIP BACAROT 

Cuenta: ES39 2038 6052 3460 0021 6065 

 
Así mismo, deciros que toda participación o colaboración es bienvenida: tanto 
si tenéis alguna idea o proyecto interesante, como si sois especialistas en algo, 
o tenéis alguna afición o habilidad, si podéis dedicar algo de tiempo a la 
asociación o colaborar de forma puntual, o si podéis ofrecer una charla sobre 
algún tópico de interés, no dudéis en contactar con nosotros! 

 
Os animamos a participar en la AFA Madreselva. 

 

Un saludo cordial. 

 

AFA Madreselva 
CEIP BACAROT 


