PLAN DE ACTIVIDADES
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA IMA
2017-2018
EVENTO

FECHA

OBJETIVO

SECCIONES

Desayuno inicial

Septiembre 13

Bienvenida general y comunicar objetivos de la
APF del ciclo 2017-2018 a los padres de familia
que asistan

APF organiza y participan todas las secciones
por medio de la asistencia al desayuno de los
Padres de Familia.

Vialidad

Todo el ciclo escolar
2017-2018

Agilizar el descenso de los estudiantes a la hora
de la entrada al colegio, para así contribuir a la
óptima vialidad de los autos en las afueras de
colegio.

APF lo organiza y pide apoyo a sección de
preescolar, primaria y secundaria; mediante un
rol de participación de todos y cada uno de los
grupos durante todo el ciclo escolar.

Colecta de alcancías

Septiembre 15 a
Octubre 20

Apoyo a las misiones, fomentando conciencia de
apoyo a todas las familias.

Participan todas las secciones.

Colecta de Periódico

Octubre 21

Fomentar en familia el apoyo a misiones y crear
conciencia ecológica.

Todos las secciones participan y APF en
especial apoya en venta de bebidas.

1º Cobro Secciones Terminales

Octubre 17 y 19

Recibir los pagos de los Padres de Familia para
los festejos de fin de cursos correspondientes, y
así apoyar a repartir los gastos en 4 etapas.

Pre-primaria, 6º Primaria, 3º Secundaria y 6º
Preparatoria.

Conferencia la Fiesta del Siglo

Octubre 24

Concientizar a las familias de adolescentes el
manejo de situaciones reales hoy día con los
jóvenes en su núcleo de amistades

A partir de 3º de Secundaria y todo
Preparatoria.

Altar de Muertos - Montaje

Octubre 25 y 26

Altar de Muertos - Exposición

Octubre 30 y 31

Preservar las tradiciones mexicanas.

La visitan todas las secciones e inclusive
Padres de Familia

Entrega pan de muertos

Octubre 31

Preservar las tradiciones mexicanas.

APF entrega panes a todo el plantel.

Altar de Muertos - Retiro

Noviembre 1º

Convivencia Familiar PREESCOLAR

Noviembre 4

Apoyar y mantener la convivencia familiar

Preescolar

Conferencia
Manejo del niño inquieto

Noviembre 9

Auxiliar de la mejor manera la educación en casa
de los niños pequeños en las familias de la
comunidad IMA.

Preescolar y Primaria

Preescolar
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Colecta de Juguetes

Noviembre 13 al 28

Fomentar la enseñanza de apoyo a los demás a
nivel familiar

Participan todas las secciones.

Convivencia Navideña

Diciembre 2

Crear un ambiente agradable dentro de las Participan todas las secciones así, como los
instalaciones del colegio para así propiciar más la Padres de Familia. APF se encarga al 100% de
convivencia con los amigos y la familia.
la organización del evento.

Eucaristía y Bendición de Coronas
de Adviento

Diciembre 3

Preservar e incrementar la fe de todas las
familias de la comunidad IMA.

Participan todas las secciones así, como los
Padres de Familia.

2º Cobro Secciones Terminales

Diciembre 5 y 7

Recibir los pagos de los Padres de Familia para
los festejos de fin de cursos correspondientes, y
así apoyar a repartir los gastos en 4 etapas.

Pre-primaria, 6º Primaria, 3º Secundaria y 6º
Preparatoria.

Eucaristia Virgen de Guadalupe

Diciembre 12

Preservar e incrementar la fe de todas las
familias de la comunidad IMA.

Participan todas las secciones así, como los
Padres de Familia.

Auxiliar de la mejor manera la educación en casa
de los hijos en las familias de la comunidad IMA.

Para todas las secciones.

2018

Conferencia
Técnicas y Hábitos de Estudio

Febrero 8

3º Cobro Secciones Terminales

Enero 30 y Febrero 1º

Recibir los pagos de los Padres de Familia para
los festejos de fin de cursos correspondientes, y
así apoyar a repartir los gastos en 4 etapas.

Pre-primaria, 6º Primaria, 3º Secundaria y 6º
Preparatoria.

IMA Party PRIMARIA

Febrero 9

Crear una sana convivencia entre los niños de
primaria de todos los grados

Sección Primaria

Fiesta de La Amistad SECUNDARIA

Febrero 16

Crear una sana convivencia entre los chicos de
secundaria.

Sección Secundaria

Colecta de Despensa

Febrero 28 a Marzo 15

Fomentar la enseñanza de apoyo a los demás a
nivel familiar

Participan todas las secciones.

Auxiliar de la mejor manera la educación en casa
de los hijos en las familias de la comunidad IMA.

Para todas las secciones.

Conferencia
Redes Sociales y Trata de Blancas

Marzo 8
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Festejo al Verbo Encarnado

Marzo 23

Alabar y celebrar las bendiciones recibidas del
Verbo Encarnado durante el ciclo escolar.

Para todas las secciones. APF reparte paletas
heladas.

4º Cobro Secciones Terminales

Abril 17 y 19

Recibir los pagos de los Padres de Familia para
los festejos de fin de cursos correspondientes, y
así apoyar a repartir los gastos en 4 etapas.

Pre-primaria, 6º Primaria, 3º Secundaria y 6º
Preparatoria.

Festejo del Día del Niño/Estudiante

Abril 30

Apapachar a nuestros chicos y chicas en su día.

Para todas las secciones. APF reparte paletas
heladas y entrega regalo personal a cada
alumno.

Eucaristia día de la Madre

Mayo 10

Compartir con el colegio el agradecimiento a las
Madres de Familia en su día.

Para todas las secciones y también los Padres
de Familia. APF envía regalo a cada Mamá y
Papá en casa.

Festejo del día del Maestro

Mayo 14

Reconocer la gran labor de todos los profesores
en el colegio.

Personal docente, administrativo y de
intendencia.

Eucaristia Areas Preparatoria

Mayo 18

Dar gracias a Dios por todo lo recibido durante el Alumnos de 6º de Preparatoria y Padres de
ciclo escolar.
Familia

Festejo Fin de Cursos Areas
Preparatoria

Mayo 18

Reconocer a través de festejos diversos el
esfuerzo y dedicación de los jóvenes al terminar
su preparatoria.

6º Preparatoria

Campamento 6º Primaria

Mayo 24,25,26 y 27

Disfrutar con sus compañeros de clase la
culminación de la primaria.

6º Primaria

Fiesta de Graduación Areas
Preparatoria

Junio 8

Disfrutar al máximo en familia la culminación de
la educación media básica de los chicos de 6º
preparatoria.

Alumnos de 6º preparatoria así como sus
familias.

Eucaristia Pre-primaria Prescolar

Junio 20

Dar gracias a Dios por todo lo recibido durante el Preprimaria
ciclo escolar.

Eucaristia 3º Secundaria

Junio 22

Dar gracias a Dios por todo lo recibido durante el 3º Secundaria
ciclo escolar.

Campamento 3º Secundaria

Junio 23,24 y 25

Disfrutar con sus compañeros de clase la
culminación de la secundaria.

3º Secundaria
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Eucaristia 6º Primaria
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Junio 28

OBJETIVO
Dar gracias a Dios por todo lo recibido durante el 6º Primaria
ciclo escolar.

SECCIONES

