
Los primeros pasos:

ASOCIACION DE PADRES
DE FAMILIA DEL COLEGIO

"DIVINO MAESTRO"

Un grupo de padres de alumnas de este
Centro fueron convocados con la finalidad de
estudiar la creación y organización de la Aso-
ciación de Padres de Familia en el citado Cole-
gio. En un amplio y cordial debate de ideas y
sugerencias, se otorgó la más ferviente acogi-
da a la iniciativa, eligiéndose una Comisión
organizadora que estudiara y Ilevara a feliz
término su realización.

Dicha Comisión celebró una nueva reunión,
y en ella se estructuró la proyectada Asocia-
ción de Padres de Familia y se discutió amplia-
mente la misión que había de cumplir la mis-
ma en orden a una auténtica y eficiente cola-
boración entre padres y educadores. De aquí
surgió un Ilamamiento a todos los padres de
las alumnas.

La respuesta dio lugar a que la Asociación
adquiriese su personalidad propia. Era el 1 1 de
diciembre de 1966.

Los Estatutos:

Fueron aprobados por el Gobierno Civil, con
fecha 9 de enero de 1967, siendo registrada
esta Asociación con el número 74 en el Regis-
tro Oficial de Asociaciones.

Sus eontenidos responden a estos capítulos
esenciales:

- Fines de la Asociación.
- Medios de la Asociación.
- Socios.
- Asamblea General.
- Junta Directiva.

Los fines de la Asociación dan contenido,
motivación e impulso al desarrollo de la mis-
ma. Son:

- Formar en los asociados el concepto del
verdadero ideal que persigue esta Aso-
ciación, esto es: la perfecta y total inte-
qración de los padres de las alumnas, de
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los que legalmente las representan y de
todas aquellas que sean ex alumnas en
una a modo de amplia familia moral,
agrupada en el C©legio, a fin de que se
sientan en él como en una prolongación
de su propio hogar, y así lo estimen,
amen y defiendan como tal.
Fomentar el culto al hogar cristiano, con-
tribuyendo así a la restauración cristiana
de ► a familia y de la educación.
Mantener y defender los derechos de los
padres en lo concerniente a la educación,

Ilos, etc., que deberán ser siempre con-
juntos de padres y madres.

- De carácter económico:

La Asociación contará como fondos
para sus gastos y atenciones, las cuotas
de sus asociados, cuya cuantía mínima
será fijada por la Asamblea General,
según las posibilidades de los socios.

A nivel de eficacia hemos de destacar la
colaboración real en las actividades del Cole-
gio, de las que la Asociación es alma y soste-
nimiento:

- Una de las primeras fue la habilitación de
tres aulas para la instalación de un salón
de cine y la compra de una máquina con
todos sus accesorios.

enseñanza y formación moral de sus
h ijos.
Orientar a los asociados en su misión y
responsabilidad educadora.
De acuerdo con la Dirección del Colegio,
prestar ayuda, según las posibifidades
económicas de la Asociación, a las a6um-
nas que, por insuficiencia de medios eco-
nómicos, se hagan acreedoras a mere-
cerla por sus cualidades intelectuales y
morales.
Estimular las relaciónes de los padres
con el Colegio y de ellos entre ŝ í.

En pro de la consecución de estos fines, se
ponen los siguientes medios:

- De carácter formativo:

Organizar actos públicos, conferencias,
reuniones, círculos de estudio, cursi-
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Las películas se proyectaron gratuita-
mente los domingos del año y días de
fiesta.
Durante el curso pasado se prestó ayuda
económica a varias familias económica-
mente débiles, mediante donativos en
metálico. También se le proporcionaron
líbros a sus hijas.
Tuvieron lugar sesiones de conferencias
sobre educación y formación de los hijos,
por especialistas en estas materias.
L a excursión de final de curso se h izo pe-
regrinando a Compostela. La integraron
las niñas de los últimos cursos, acompa-
ñadas de sus padres.
Se compraron juegos infantiles para el
patio de recreo:

columpios,
basculante girador,
tobogán.

ACTIVIDADES DEL PRESENTE CURSO igual-
mente sostenidas por la Asociación:

B/BLIOTECA: Tiene asignado un presupuesto
de 1.000 pesetas mensuales para la ad-
quisición de libros con destino a la general



del Colegio y a la particular de cada curso,
dotándola de libros de consulta.

MATERIAL: Se sostienen los gastos del mate-
rial que se pone en común para uso de
todas las niñas en cada curso, a fin de
poder Ilevar con desenvoltura los métodos
activos implantados.

PISCINA: Se ha alquilado una hora diaria du-
rante todo el curso escolar. A ella acuden
las alumnas del Colegio todos los días
de 5 a 6 de la tarde, con el fin de practicar
la natación e iniciar a las que todavía no
la practican.

RONDALLA: Iniciada su organización el curso
pasado, continúa sus enseñanzas y actua-
ciones con un profesorespecializado, tam-
bién a cargo de la Asociación. Esta se ha
preocupado de la adquisición de todos los
instrumentos.

SEGURO ESCOLAR: EI pago de las pólizas
corre a cargo de la Asociación. En el curso
pasado se atendieron varios casos. En el
presente curso, también los ha habido,
prestándose también ayuda a la tramita-
ción de documentos.

De estos hermosos logros en el desarrollo
y metas propuestas, nos hemos convencido
que el enfoque de esta Asociación es vital, no
sólo para el Colegio, sino también para el
bienestar familiar, el futuro de los hijos y de la
sociedad, porque si bien la educación de los
hijos constituye un derecho y un deber de los
padres que deben ejercitar en toda su ampli-
tud, el educador no puede prescindir de la
misión que le corresponde al padre en el hogar
y debe cargar con la responsabilidad de suplir
lo que en muchos casos los padres no hacen;
queremos decir: se impone la necesidad de
estar en continuo contacto y relación si se
quiere que la educación sea positiva y progre-
siva.

De aquí surgen unas relaciones:

Frecuentes.
Abiertas.

Periódicas.
Sinceras.

Frecuentes: cada dos meses se reúnen
los padres por cursos con sus respecti-
vas profesoras.
Abiertas: al diálogo, base de todo enten-
dimiento, aunando esfuerzos y criterios,
familia y centro educativo deben ir juntos
ante una tarea común.
Periódicas: mediante la convocatoria de
Asambleas Generales, ordinarias y extra-

ordinarias, con sus respectivas activida-
des y competencias.

Determinan los Estatutos que haya al
menos dos Asambleas ordinarias en el
transcurso del año escolar. Pero aparte
de éstas se convocan tantas extraordi-
narias^como se precise.
Sinceras: las relaciones padre-hijo no son
las mismas que las de profesor-alumno,
por eso es necesario complementar la
labor del uno con el otro.

Finalmente, consideramos, ante las muchas
perspectivas que la Asociación nos ofrece, que
toda empresa educativa tiene también una
rentabilidad que deberá estar siempre al ser-
vicio y en función de una mejor producción
cultural y una más perfecta educación, y esto
se logra por el trabajo solidario de un equipo
humano, padres de familia y educadores.
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