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Información
básica
La AFA es la Asociación de Padres y
Madres de Alumnos del colegio.
Representa a todos sus socios,
independientemente de su posición
ideológica. Es necesario asociarse
mediante ficha de socio y pago de
cuota anual.
La AFA Rufino Blanco forma parte de la
FAPA Francisco Giner de los Ríos
(Federación de APAs) y colabora en la
defensa de la educación públicajunto
con la Plataforma por la Educación
Pública de Chamberí.
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Participación y cuota socios
La Asociación de Padres presta una serie de servicios en el colegio que sin duda
son de gran interés para las familias, pues permite la conciliación de horarios
laboral y familiar, complementa el curriculum de los niños y contribuye a fomentar
la convivencia entre ellos y entre las familias. Además, su objetivo es el de
colaborar de forma activa en la comunidad educativa junto con profesores y
alumnos de forma continuada o en acciones puntuales que dinamizan la vida
escolar mediante fiestas, mercadillos, y apoyando otras tareas organizadas desde
el colegio.
Estos y otros muchos servicios que tanto enriquecen el entorno escolar de
nuestros hijos y de los que tan orgullosos nos sentimos, son posibles
gracias a:
• La participación voluntaria de muchos padres en la organización y realización
de las actividades y servicios.
• La asociación de las familias a la APA y la aportación de la cuota anual.
Estos servicios están abiertos a todas las familias del colegio pero es fundamental
la participación como asociados y la colaboración de todos para garantizar la
continuidad de estos servicios. Los asociados tendrán preferencia en el caso de
las actividades donde la demanda supere a la oferta.

Para garantizar la continuidad de los servicios y
actividades descritas en este documento, necesitamos el
apoyo de todas las familias del colegio.
Se trata de un único
pago anual de 30€ por
familia, mediante transferencia o ingreso bancario a la
siguiente cuenta:
Banco: Sabadell
Beneficiario: AFA Rufino Blanco
Número de cuenta: ES43 0081 0098 7100 0205 2916
Concepto: CUOTA + NOMBRE NIÑO/A + APELLIDOS
CUOTA + FAMILIA + APELLIDOS DE LA FAMILIA
(si hay más de un niñ@)
También es necesario rellenar la ficha de socio disponible
en la web.

Servicios que ofrecemos
Guardería
Durante las reuniones
trimestrales que los tutores
tienen con todos los padres de
su clase para informar de la
evolución del grupo, la APA
provee de cuidadoras que se
hacen cargo de los niños en
el patio. Las Asambleas de la
APA también están
cubiertas con cuidadoras.
Este servicio lo gestionan los
padres y se paga con la cuota
de la APA.

Los más
madrugadores
La AFA gestiona este servicio para los
padres que necesiten cubrir un horario
más amplio por la mañana. Abarca desde
las 8h hasta las 9h. Acoge tanto a niños
que vienen desayunados como otros que
deben desayunar en el colegio. Además
del desayuno en el comedor, los niños
tienen juegos de mesa, manualidades,
otros prefieren jugar en el gimnasio y
algunos otros aprovechan para estudiar
o simplemente leer con la supervisión de
monitores. Los niños están atendidos
por varias monitoras.

Extraescolares
Para los padres que necesiten cubrir un horario más amplio por las tardes, así
como aquellos que deseen complementar la formación de sus hijos fuera del
horario lectivo, la AFA gestiona las actividades extraescolares. El horario es de
16h a 17h, con algunas adicionales de 17h a 18h para los mayores. Hacia
mediados de septiembre se informa a las familias de la oferta para ese mismo
curso, así como la manera de inscribirse.
Durante los meses de Septiembre y Junio la AFA también organiza extraescolares
intensivas de 14:45 a 16h (algunos hasta las 17h) para compensar la reducción
de jornada escolar. Sin embargo, no se ofertan a los niños de 1ºde Infantil en
Septiembre, ya que están en periodo de adaptación.
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Comunicación
Es un compromiso de la Junta de la AFA mantener informados a todos los padres
de las novedades y actividades que realiza. Estas comunicaciones se hacen
generalmente por correo electrónico, y es necesario suscribirse escribiendo a
altacomunicados@rufinoblanco.org Si alguna familia no dispone de correo
electrónico, debe avisar a su vocal de aula para encontrar la forma de
mantenerse correctamente informado.)
Además en la web y RRSS de la AFA se puede encontrar información sobre
actividades y novedades de interés.
Los comunicados más importantes serán colgados en los 2 tablones de anuncios
de la AFA (uno se encuentra debajo del puente que une los dos edificios, a la
izquierda según se entra, y el otro en el exterior del colegio, a la derecha de la
puerta de entrada).

Otros servicios y Comisiones
Rufihuerto: Se inició en el curso 2012 – 2013 y tiene por objetivo el
conocimiento de aspectos medioambientales como la limitación de
recursos, el consumo responsable, el reciclaje, así como poner en valor el
trabajo en equipo, la solidaridad, los conocimientos agrícolas y la nutrición
saludable. El huerto escolar es el medio utilizado para realizar las
actividades didácticas.

Ruficreativos: Grupo de madres y padres que da apoyo artístico al AFA y al
colegio, para sus funciones, decorados, etc.

Bicibus: consiste en realizar los desplazamientos escolares desde el
domicilio de los participantes hasta el colegio estableciendo unas rutas.
Está organizado y acompañados por adultos (padres y madres u otros…)
Cuenta con una serie de paradas donde se va recogiendo a los
participantes.

Senderismo:A lo largo del curso se irán proponiendo excursiones, a razón
de una por mes, dirigidas a todas las familias del colegio..

Comedor: Para elaborar recomendaciones sobre la alimentación y ocio
durante el horario de la comida.

¿Quieres crear o proponer una comisión nueva?
¡Escríbenos! afa@rufinoblanco.org

¿Cómo participar?
Junta: ¿Quieres participar de forma continuada pero aún no sabes
cómo? Hazte vocal de la Junta Directiva.

Voluntarios: ¿No tienes tiempo para participar en ninguna comisión
pero puedes echar una mano de vez en cuando, o bien en el cole o desde
casa? ¡¡¡También te necesitamos!!!

Talleres: Puntualmente se organizan talleres monográficos (de jardinería,
de ciencias…) en horario no lectivo para fomentar la participación de las
familias en el colegio y el aprendizaje de los niños sobre diversos temas. Si
estás interesado en montar alguno contacta con nosotros.

Si tienes alguna idea para mejorar el cole de
nuestr@s hij@s, por favor, escríbenos.
afa@rufinoblanco.org

