PRIMER INFORME COMISIÓN COMUNICACIÓN ASOCIACIÓN DE PADRES 2016
El cometido de esta comisión es compartir con ustedes información relativa a nuestro funcionamiento
como Asociación. La misma fue creada en noviembre de 2013.Su órgano plenario está constituido
por la Asociación Educadora Edmundo Rice (A.E.E:R.), el Equipo Directivo y un padre o madre
representando a cada generación. Estos últimos permanecen dos años en su función y son electos por
el Equipo Directivo del Colegio con el aval de la A.E.E.R.
Las competencias de la Asociación de Padres de Colegio Stella Maris son:






Actuar como interlocutores entre los Padres /Madres y el Equipo de Dirección y/o A.E.E.R.
Coordinar, animar y acompañar a los padres/ Madres que colaboran con los grupos de cada nivel.
Velar por el buen funcionamiento y clima institucional, en lo referente al relacionamiento entre el
Colegio y las familias.
Promover una comunicación fluida entre el Colegio y las familias, transmitiendo iniciativas,
inquietudes y resoluciones emanadas de las autoridades u organismos competentes en cada caso.
Transmitir a las autoridades correspondientes las inquietudes de los padres, sean del ámbito
académico, deportivo, pastoral, cuando estas tengan carácter colectivo.

Compartimos con ustedes los principales temas tratados en la Asociación de Padres el año anterior:
*Propuesta académica
-Presentación de la propuesta transversal de enseñanza y aprendizaje de inglés.
- Presentación de la propuesta de Bachillerato Internacional.
- Presentación de la asignatura Espacio de Orientación Educativa de 4ª año de Secundaria.
-Filosofía del deporte.
*Propuesta pastoral
-Presentación de la propuesta Pastoral transversal.
-Voluntariado, inmersiones, misiones.
- Edmund Rice International.
-Ecojusticia.
*Red Edmund Rice
-Asociación Civil “Madres de la Cruz”.
-Biblioteca “Nuestros Hijos”.
-Centro Educativo “Los Tréboles”.
- Colegio Sagrado Corazón.
- Red latinoamericana y mundial: encuentros en Perú, Nairobi y Sudáfrica.
- Ida a Cochabamba.
*Propuesta para alumnos
-Viaje a Irlanda.
-Intercambios.
* Actividades institucionales
-Family Day, Run for Hope.
- Art week, Makebelieve, Encuentro Coral.

*Visitas
- Directores de colegios sudafricanos.
-Líder mundial de la Congregación.
- Líder regional.
-Sister Ona.
-Primer encuentro E.R.E.B.B. (Edmund Rice Beyond Borders) Latinoamérica.
*Desafíos para trabajar juntos
-Cierre de sextos años de Secundaria.
- Desarrollo cultural.
*Otros
-Acompañamiento en situaciones difíciles: fallecimientos, enfermedades, etc.
- Presencia en reuniones de padres y en diversidad de eventos del nivel correspondiente.
Les recordamos que la lista de representantes de la Asociación de Padres de este año se encuentra
publicada en la web.

Reciban un cordial saludo.
Comisión Comunicación Asociación de Padres
Juan Antonio Bartesaghi, Matilde Boutmy, Marcela De Ferrari, Adriana Camaño.

