
 

PADRES DE FAMILIA 

 

PRESENTACIÓN 

Los Padres son los primeros educadores de sus hijos y participan en el colegio activamente, 

facilitando y asegurando la educación integral de los mismos. 

Contribuyen a mantener y actualizar el tipo de educación que han elegido, y que el Colegio 

les ofrece. 

Las Uniones de Padres de Familia de nuestros centros promueven, dentro de sus 

competencias, la participación de los padres y orientan sus esfuerzos en la defensa del tipo de 

escuela que han elegido. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN COLEGIO - FAMILIAS 

Para una mejor comunicación se establecen los siguientes medios de información: 

 Al comienzo de cada curso escolar, en fechas previamente señaladas, tendrá lugar para cada 

curso una reunión de Padres y Educadores para presentar los objetivos institucionales, las 

actividades programáticas y extra programáticas, las orientaciones de interés general y las 

normas y pautas de funcionamiento institucional. 

 

 A lo largo del curso escolar, es conveniente organizar alguna reunión de Padres y 

Educadores para analizar la marcha del mismo, y será necesario cuando se advierta la 

presencia de algún problema de tipo general. 

 

 Por medio de un documento de evaluación, calificación e información, se enviará a los 

Padres un informe de los resultados en cuanto a rendimiento escolar y actitudes del 

alumno/a. Este documento asumirá características técnico-pedagógicas propias, según la 

modalidad de cada Nivel educativo. 

 

 En días y horas señalados, los Padres tendrán la posibilidad de entrevistarse personalmente 

con el Tutor y los docentes de su hijo/a, concretando previamente la entrevista. 

 

 La Dirección, por los medios que en cada caso juzgue oportunos, informará a los Padres de 

la problemática de la enseñanza en general y del Centro en particular. 

 

 El Cuaderno de Comunicaciones, en Nivel Inicial y Primario, será utilizado como medio 

eficaz de entablar y mantener la comunicación, dentro los cauces respetuosos de la 

convivencia. 
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COORDINACIÓN DE UNIÓN DE PADRES 

 

La Coordinadora de la Unión de Padres de Familia es el organismo que representa y coordina a 

todos los padres de familia.  

 

Está constituida por:  

 Los delegados de Nivel.  

 Los Secretarios de la Unión de Padres.  

 Los coordinadores de los Equipos de Trabajo (Comisiones), si no es un Secretario.  

 Uno o más representantes del consejo Directivo o Comunidad Religiosa.  

 

Competencias:  

 Fomentar entre los padres de familia el cumplimiento del Ideario del Centro.  

 Incentivar y coordinar las actividades de los padres de familia.  

 Colaborar con las distintas actividades de la Comunidad Educativa. 

 Representar a los padres de familia ante los Organismos que corresponda.  

 Elaborar las pautas de acción de los padres de familia de acuerdo a la Programación del 

Centro e informarles sobre su gestión. 

 

FAMILIAS DELEGADAS 

 

Los Padres de Alumnos, Delegados de Curso, son los representantes directos de los Padres de los 

alumnos de cada curso y, como tales, tienen la facultad y la responsabilidad de colaborar 

activamente con el Centro, dentro de los límites señalados en el Reglamento Interno. 

 

Son elegidos por votación directa por los propios padres de los alumnos de cada curso, para el 

período de un año escolar. Hay 4 Familias Delegadas (2 Titulares y 2 Suplentes). 

Competencias: 

 Estar en contacto con los Directores de Nivel y Tutores para: 

- Conocer la marcha general del curso. 
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- Conocer la programación de las actividades educativas que el curso tiene señaladas, tanto para los 

alumnos como para los padres. 

 

- Ser portadores, ante los Directores de Nivel o ante los Tutores, de las sugerencias e inquietudes de 

los padres de los alumnos del curso que representan. 

 

- Colaborar en todo aquello que se estime conveniente. 

 

 Estar en contacto con los padres de los alumnos del curso para: 

 

- Recibir las sugerencias. 

 

- Darles la debida información sobre la marcha del curso. 

 

- Promover su presencia en la vida del Centro, especialmente en las actividades extra escolares. 

 

- Fomentar la integración de los padres según el espíritu de los objetivos del Centro. 

 

- Promover entre su grupo de padres las actividades programadas por la Dirección o por la 

Coordinadora de la Unión de Padres. 

 

 Normas de funcionamiento: 

Los Delegados de Curso deben actuar no independientemente sino siguiendo las directrices 

señaladas por los distintos órganos colegiados o unipersonales del Centro. Para ello actuarán 

siempre: 

- En unión con la Dirección de Nivel. 

 

- Formando entidad con el resto de los Padres Delegados. 

 

-Acudiendo a la Dirección o a la Coordinadora de la Unión de Padres, según las circunstancias. 

 

DELEGADAS DE NIVEL 
 

Los Delegados de Nivel son Delegados de división o sala que, propuestos por la Dirección del 

Colegio, son refrendados por todos los delegados de su nivel. 

Los Niveles están conformadas a partir de la siguiente estructura académica: 

 

Las familias de Educación Inicial conforman el Primer Nivel. 

 

Las familias de 1°, 2° y 3° Grado Primaria conforman el Segundo Nivel. 

 

Las familias de 4°, 5°, 6° y 7° Grado Primaria conforman el Tercer Nivel. 
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Las familias de Nivel Secundario conforman el Cuarto Nivel. 

 

Estos niveles conforman una pirámide de participación dentro de la Unión de Padres, la cual da 

origen a la denominada Coordinadora de la Unión de Padres.   

Funciones de los Delegados de Nivel 

 Formar parte de la Coordinadora de la Unión de Padres. 

 

 Ser vínculo efectivo y positivo entre los Delegados de división y la Coordinadora y 

viceversa. 

 

 Promover, animar y coordinar el espíritu, acciones y decisiones de la Coordinadora de la 

Unión de Padres entre los Delegados del Nivel. 

 

 Informar a la Coordinadora y a los Delegados del Nivel de todo lo pertinente a su nivel. 

 

 Promover el Ideario del Colegio como fuente de valores y estilo de familia agustiniana, 

entre los Delegados de Nivel. 

 

 Asumir aquellas responsabilidades que se derivan de esta carga: 

 

 Participar de las reuniones de la Coordinadora y promover y apoyar lo decidido en las 

mismas. 

 

 Reunir a las Delegadas de Nivel de acuerdo a lo estipulado por la propia Coordinadora. 

 

 Animar, coordinar y comprometerse, si corresponde, con todas las acciones derivadas de la 

Coordinadora o de la Dirección del Colegio. 

 

 

 

 

 EQUIPOS DE TRABAJO 

 
 

Pilares fundamentales de la participación de los padres en el colegio son los Equipos de Trabajo o 

Comisiones.  

 

Desde su diversidad ofrecen espacios para el enriquecimiento personal, grupal y comunitario; para 

el crecimiento en la amistad entre pares, para el conocimiento y la vinculación con el Colegio.  

 

Los Equipos de Trabajo son: 
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ESPIRITUALIDAD Y CULTURA 

 

Objetivos y actividades: 

 

 Crecimiento de la persona en la fe y en la cultura, organizando retiros, jornadas de 

reflexión familiar, charlas de interés general y grupal. 

 

 Compartir los valores de la fe y la cultura en la vida diaria. 

 

 Organizan y llevan adelante la tradicional Peña "La Agustiniana" con motivo de la 

fiesta patria del 9 de Julio.  

 

 Todos los viernes de 8 a 8.30 hs se realiza "Escucha la Palabra", una reflexión sobre 

la Palabra de Dios.  

 

 Proponen todos los meses, a través de una circular, "Detenerse", poder mirar la vida 

desde otra perspectiva. 

 

 El Equipo se reúne segundo miércoles de cada mes a las 21.30 hs. 

 

Coordinadores: Familia Uberti (Juan e Inés) / Tel. 4804-1139 / uberti@cpacf.org.ar 

 

 

ACCIÓN SOCIAL 

 

 

Historia 
 

A comienzo del año 1991 la Unión de Padres del Colegio asumía "el compromiso de brindar ayuda 

económica a la Guardería Infantil y a los Comedores de niños y ancianos que mantenía la Obra 

Social Agustina en la Prelatura de Cafayate. Se pretendía:  

 

 Poner en práctica el Evangelio de la solidaridad entre la comunidad de Padres del Colegio.  

 Proyectar en nuestros hijos la actitud de ayuda a los que necesitan. 

 Enriquecer la convivencia entre los Padres con el cumplimiento de un objetivo común. 

 Optimizar nuestro trabajo por la sinergia del esfuerzo compartido.  

Compromiso permanente. 

 Contribución libre, voluntaria y responsable. 

 Actitud de servicio auténtica y sincera. 

 Disposición para compartir tareas.  

 

Para ello se proponía como metodología el compromiso LIBRE, RESPONSABLE y 

 



FAMILIAS 
 

“Iluminados con la Fe, comprometidos con la vida” Página 6 
 

CONTINUO de una contribución mensual de los padres del colegio, para el mantenimiento de los 

comedores y la organización de Campañas de ropa, medicamentos, Colecta mensual (se entrega un 

sobre por familia), un gran evento por año, etc. 

Objetivos y actividades: 

Organiza nuestra ayuda solidaria para la misión que los Agustinos tienen en la Prelatura de 

Cafayate, a través de colectas, donaciones, campañas de medicamentos, ropa, organización 

de eventos, etc. 

ROPERITO: Venta de prendas del uniforme del colegio donadas por las familias. Abierto martes y 

jueves de 08.00 a 09.30 hs. Subsuelo del colegio. 

CAMPAÑAS: Durante todo el año se reciben donaciones (ropa de niños y adultos, zapatos, útiles 

escolares, juguetes, medicamentos, alimentos, ropa blanca, etc.). 

FERIA SOLIDARIA: Alquiler de stands para la venta de productos (bijouterie, ropa, artesanía, 

etc.).  

RECAUDACION DE SOBRES: Donación libre y voluntaria. 

Se hace la rendición los segundos jueves de cada mes(de 08.00 a 09.00 en el Roperito y de 14.00 a 

15.00 hs. en Aguero).En el Nivel Secundario se realizarán dos recaudaciones, en los meses de julio 

y noviembre. 

 

Coordinadores: Familia Baca (Gustavo y Ticiana) / Tel. 4806-1314 / varito1@ciudad.com.ar 

 

 

 

FIESTAS 

 

Objetivos y actividades: 

 Promueve la integración y la amistad entre todos los padres del colegio.  

 Organiza las fiestas para padres:  

 "Bienvenida a las familias nuevas" en el Campo de Deportes,  

 Fiesta Patronal (en honor a San Agustín) 

 Encuentro Agustiniano -Día de la Familia-. 

 Se reúnen todos los miércoles a partir de las 21.00 hs. 

 

Coordinadores: Familia Echavarría (Mike y Victoria) / Tel. 4831-9672  / 

m.echavarria@mhpena.com.ar o vagote@omint.com.ar 

DEPORTES Y RECREACIÓN  

 

mailto:constab@arnet.com.ar
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Objetivos y actividades: 

 Promueve la participación de los padres a través del deporte y actividades recreativas 

organizando eventos puntuales en el Colegio y Campo de Deportes.  

 Truco para padres/ padres- hijos/ abuelos-nietos.  

 Torneo de Fútbol de Padres. 

 Mami Hockey. 

 

 

Coordinadores: Familia Nese (Fabio y Lucrecia) / Tel. 4806 – 5328 / fabio.nese@gmail.com 

 

mailto:pablobadaroux@yahoo.com.ar

