ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO “SANTO TOMÁS
DE AQUINO-LA MILAGROSA” DE LA FUNDACIÓN EDUCACIÓN CATÓLICA.
FINES Y ACTIVIDADES

Son fines de la Asociación, en general, los previstos en el artículo 5 del Real Decreto
1533/1986, y en particular, facilitar a los asociados su presencia y colaboración en la función
educadora del colegio, para que , respetando su carácter propio y Reglamento de Régimen
Interior, se constituya una auténtica comunidad educativa, coordinada por la dirección del
centro.
Para el cumplimiento de los fines, en particular la Asociación deberá:
1. Defender los derechos inalienables que asisten a los asociados en la educación de sus
hijos o pupilos dentro de la escuela católica.
2. Mantener un estrecho contacto con la Dirección del Centro.
3. Facilitar la representación y participación de los padres de los alumnos en el Consejo o
Consejos Escolares de Centro y en los órganos de participación ciudadana.
4. Promover entre los asociados la aportación de ideas que puedan mejorar la gestión del
Centro.
5. Servir de cauce para hacer llegar a los órganos del Colegio cuantas iniciativas y
observaciones de interés sugieran o propongan los padres de los alumnos relacionados
con la formación integral de sus hijos en el Centro.
6. Organizar actividades y servicios de tipo asistencial social, educativo, cultural,
recreativo y pastoral para sus miembros y demás componentes de la comunidad
educativa del Colegio.
7. Cooperar con el Colegio en la labor cultural, social y deportiva a desarrollar incluso
financiando o ayudando económicamente aquellos aspectos que por si solo no pudiera
lograr el Colegio.
8. Fomentar y procurar la formación de los asociados para mejorar y actualizar su
preparación para el mejor cumplimiento de su labor educativa.
9. Fomentar relaciones de colaboración y cooperación del Colegio con estamentos
escolares y los sectores sociales y culturales.
10. Requerir a los poderes públicos el cumplimiento de las leyes, reglamentos y plantes de
actuación relativos a la educación.

