
¿Quiénes 
somos?

¿Quiénes 
somos?

Somos un equipo de 
papás comprometidos que  
trabajamos para promover las 
iniciativas y necesidades de los 
padres de familia, en beneficio 
de toda la comunidad Julio 
Verne, fomentando relaciones 
de amistad y solidaridad entre 
padres, maestros, alumnos y las 
autoridades del colegio.

La APA está constituida 
mayoritariamente por padres 
de familia que pueden, 
además de ser miembros, 
participar en comisiones 
especificas     temporales o 
permanentes.

Para participar en las 
decisiones de proyectos a 
trabajar por la APA, cada 
familia, puede afiliarse anual-
mente a la Asociación, pagan-
do la cuota anual que ésta 
tenga vigente al momento de 
la afiliación, teniendo así voz y 
voto en cada Asamblea donde 
se presenten  los distintos 
planes  y su respectivo presu-
puesto.
   
         Los padres de familia que 
no estén activos, es decir, que 
no se hayan afiliado, podrán 
tener voz y no voto en cada 
Asamblea y participar en       
cualquier comisión o cualquier 
proyecto que se trabaje. 

En la APA nos compro- 
metemos a trabajar ardua-
mente por los intereses de 
los padres de familia, en       
beneficio de toda la comuni-
dad, cumpliendo siempre los 
objetivos y lineamientos que 
el Colegio establezca.

La APA representa con 
voz a los padres de familia, en los 
diferentes Consejos que existen.

Actualmente existen comisiones 
permanentes, como la de BUS y 
OBRA SOCIAL.
 
          Para este ciclo 2017-2018 se 
han creado las comisiones de 
COSAS PERDIDAS Y ESCUELA 
PARA PADRES.  Las comisiones 
pueden crearse en función de los 
recursos disponibles, intereses y 
necesidades de la comunidad.

              Por esa razón tu afiliación y par-
ticipación es vital para dar vida y cre- 
cimiento a proyectos que aporten a la 
familia Julio Verne.

¿Quiénes la 
conforman?

¿Cómo
 participar?

Nuestro 
Compromiso

¿Qué
 hacemos?

ASOCIACIÓN DE PADRES 
DE ALUMNOS 

COLEGIO JULIO VERNE

Puedes afiliarte en 
recepción del  Colegio o 

con cualquier miembro de 
la Junta Directiva de la 

APA.


