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Queridas familias:

Desde la Junta de la AFA quisiéramos contestar de forma genérica algunas de las preguntas que seguramente
nos hemos hecho todos alguna vez, y quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración o temas que deseéis
tratar.

• ¿Qué es la AFA?

Es la Asociación voluntaria de todas las familias del alumnado del Instituto. Todas las iniciativas y las ganas de
colaborar son bien recibidas. Esto significa que la AFA es lo que las familias queremos que sea y que su efectividad
depende fundamentalmente de nuestra colaboración.

La AFA, colabora con el Instituto en los aspectos tanto escolares como extraescolares y representa así a las
familias, frente al Centro y las administraciones a través de la FAPAC (Federación Asociaciones de Padres de Alumnos
de Cataluña).

• ¿Cómo nos organizamos?

La Asamblea General, que es el órgano rector de la Asociación, se convoca una vez al año, normalmente a
principios de curso. Se convoca a todos los socios.

• ¿Por qué me tengo que hacer de la AFA?

En primer lugar decir que asociarse nos da la oportunidad de participar en las decisiones y tomar conciencia de
la necesidad de ejercer nuestros derechos. Así mismo nos da la oportunidad de intercambiar opiniones y experiencias,
debatir y elaborar propuestas, organizar actividades y funcionar en equipo.

La AFA complementa por  medio de acciones globales,  el  Centro y,  mediante subvenciones directas,  a  sus
asociados. De forma global colabora con el Centro en la mejora de los equipamientos, en las actividades generales de los
diferentes  departamentos,  concursos,  premios  y  festividades  establecidas.  De  forma  directa,  los  asociados  reciben
subvenciones en las actividades escolares o extraescolares que organiza el Centro, se les regala la agenda y las taquillas
son más económicas.

• ¿Cuál es la cuota de la AFA para este curso?

La cuota de la AFA es de 20 € por curso, y una sola cuota por familia. Se incrementa en 5 € la cuota por cada
hermano.

• ¿Y si tengo más preguntas o dudas?

En el centro está el despacho de la AFA, donde los miércoles de 8:30 a 9:30 h. se dedica a la atención al socio y
os  podéis  dirigir  a  fin  de  informaros  de  cualquier  cuestión  o  duda que  tengáis.  Igualmente  disponemos  de  correo
electrónico:  a  fainstitut  miami@gmail.com  donde os podéis dirigir para hacer vuestras sugerencias y consultas, estamos
abiertos a sugerencias y todo tipo de colaboración.

También tenéis a vuestra disposición un ejemplar de los Estatutos así como otra documentación de la AFA en la
página web del Instituto.

Os deseamos un FELIZ CURSO 2019-2020!!!!!
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