INSTITUTO MIGUEL ANGEL
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
PLAN DE ACTIVIDADES
CICLO 2016-2017

ACTIVIDAD
Desayuno de inicio de
Curso para padres de
familia

FECHA

OBJETIVO

SECCIÓN

REPONSABLE

13 de Septiembre de
8:00 a 12:00 hrs

Informar a los padres de
familia sobre el plan de
trabajo de la APF
Auxiliar a los alumnos a
descender de los
automóviles para agilizar
el acceso al colegio
Promover el trabajo de la
comunidad para apoyar a
las misiones

Todos los padres de
familia

Asociación de padres de
Familia

Participan: Preescolar,
Primaria y Secundaria

Coordinadoras generales
de cada grado

Todos los departamentos

Departamentos de
preescolar, primaria,
secundaria y preparatoria

De acuerdo a calendario
Vialidad
Sábado 1 de Octubre
Colecta de periódico y
(venta de donas)
Del 3 al 14 de octubre

Apoyar a las misiones

Todos los departamentos

Pastoral

31 y 1 de Octubre

Conservar nuestras
tradiciones

Departamento de
Preescolar

Asociación de padres de
familia

Recaudar fondos para la
Fiesta de fin de curso y
graduación
Brindar a los Padres de
Familia, temas que les
proporcionen

Preescolar; primaria,
secundaria y preparatoria

Colecta de alcancías
-Montaje
Altar de Muertos
-Exposición
-Retiro altar
-Entrega de pan de
muerto
Cobro de grados
terminales
Conferencias ¿Cómo
manejo las redes
sociales con mi hijo?

2,3 y 4 de noviembre
4 de noviembre
2 de noviembre
18 y 20 de octubre

6 de octubre

Asociación de padres de
familia Coordinadores de
grados terminales
Todos los departamentos Area de Psicopedagogía,
y APF

ACTIVIDAD

FECHA

OBJETIVO

SECCIÓN

REPONSABLE

Preescolar
Primaria

Area de Psicopedagogía,
y APF

Secundaria y
preparatoria

Area de Psicopedagogía,
y APF

Todos
los departamentos

Area de Psicopedagogía,
y APF

herramientas en la
educación de sus hijos
Conferencias
¡No me obedece técnicas
de disciplina asertiva!

10 de noviembre

Conferencias
Manejo de la angustia
con mi hijo adolecente

9 de febrero

Conferencias
La actitud de liderazgo
de los padres como
motor del desarrollo de la
personalidad del niño

9 de marzo

Brindar a los Padres de
Familia, temas que les
proporcionen
herramientas en la
educación de sus hijos
Brindar a los Padres de
Familia, temas que les
proporcionen
herramientas en la
educación de sus hijos
Brindar a los Padres de
Familia, temas que les
proporcionen
herramientas en la
educación de sus hijos

Colecta de Juguetes

Del 3 al 14 de octubre

Aportar juguetes a los
niños que carecen de
ellos

Preescolar, Primaria,
Secundaria y
preparatoria

Area de pastoral

Convivencia Familiar

5 de noviembre

Promover el deporte y la
familia

Preescolar

Apoyo de APF

Eucaristía y Bendición de
Coronas de Adviento

Domingo 27 de
noviembre

Promover Valores

Todas las familias

Sábado 3 de Diciembre

Fortalecer los lazos de
unión entre la comunidad
educativa

Todos los departamentos

Convivencia Navideña

APF

ACTIVIDAD

FECHA

OBJETIVO

SECCIÓN

REPONSABLE

Cobro grados terminales

6 y 8 de diciembre

Recaudar fondos para la
Fiesta de fin de curso y
graduación

Preescolar, primaria,
secundaria y preparatoria

Asociación de padres de
familia y coordinadoras
grados terminales

Eucaristía Virgen de
Guadalupe

Lunes 12 diciembre
8:30 hrs.

Celebrar a la virgen de
Guadalupe.

Todos los departamentos

Viernes 10 de Febrero
de 16:00 a 20:00 hrs.

Que los alumnos celebren
disfrutando de la
convivencia

Primaria

Departamento de
Primaria y APF

7 y 9 de febrero

Recaudar fondos para la
Fiesta de fin de curso y
graduación

Preprimaria, primaria,
secundaria y preparatoria

Asociación de padres de
familia y Coordinadoras
de grados terminales

Fiesta amor y amistad

17 febrero
17:00 a 21:30 hrs

Aportar la música del
evento

Secundaria

Departamento de
Secundaria y APF

Colecta de Despensa

Del 6 al 17 de marzo

Todos los departamentos

Departamentos de
secundaria y preescolar

Desayuno Exalumnas

11de marzo

Proporcionar algo de
despensa o que tenemos
a los trabajadores del
colegio
Reencuentro de
generaciones anteriores

IMA Party

Cobro grados terminales

Desayuno Exalumna

Festejo del Verbo
Encarnado
Entrega de paletas

De 24 marzo

Cobro de grados
Terminales

4 y 6 de Abril

Recaudar fondos para la
Fiesta de fin de curso y
graduación

Preprimaria, primaria,
secundaria y preparatoria

Asociación de padres de
familia y Coordinadoras
terminales

Jueves 27 de Abril

Apoyar en la organización
del evento y regalar
paletas heladas

Preescolar, Primaria,
secundaria y
Preparatoria

Directoras de
departamento y APF

Festejo del día del niño y
del estudiante
Entrega de paletas

Que los alumnos celebren Todos los departamentos
disfrutando de la
convivencia

APF

ACTIVIDAD

FECHA

OBJETIVO

SECCIÓN

REPONSABLE

Eucaristía del día de las
Madres

Martes 10 de mayo

Celebración Eucarística

Todos los departamentos

Area de pastoral,
departamento de
secundaria

Festejo Día del Maestro

12 de mayo

Organización de la
comida de festejo

Todo el personal
administrativo, docente e
intendencia

Asociación de Padres de
Familia

Festejo Fin de Cursos de
sexto de preparatoria

Viernes 19 de Mayo

Aportación de los
Mariachis

Preparatoria

preparatoria y APF

Fiesta de Graduación
preparatoria

3 de junio

Fortalecer los lazos de
amistad

Preparatoria

Coordinadoras de Sexto
de Preparatoria

Eucaristía fin de cursos

15 de junio

Celebrar fin de ciclo
escolar

Todos los departamentos

Viernes de Julio

Aportación de los
Mariachis

Secundaria

Del 5 al 7 de Julio

Organización y
contratación del
campamento

Secundaria

Del 18 al 20 de Julio

Organización y
contratación del
campamento

Primaria

Festejo Fin de Cursos de
tercero de secundaria

Campamento de 3ro.
Secundaria Grados de
grados terminales
Campamento de 6to.
Primaria. Grados de
grados terminales

Area de pastoral,
departamento de
secundaria Asociación
de Padres de Familia
Coordinadoras de
Tercero de Secundaria
Coordinadoras de Sexto
de Primaria

