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Bienvenidos a la Asociación de Familias del 

Alumnado del IES Juan de la Cierva. 

La AFA agrupa a los padres, madres o tutores 

legales del alumnado matriculado en nuestro 

Centro que queremos participar en la educación 

de nuestros hijos con la ilusión de trabajar en la 

defensa y mejora de la calidad de la enseñanza 

pública. 

La AFA es una plataforma abierta para la 

participación, que se implica en los órganos de 

gobierno de la escuela y organiza actividades tanto 

escolares como extraescolares, siempre en 

coordinación con el Equipo Directivo del Centro. 

Pero la AFA también es una fuente de canalización 

de las reivindicaciones e inquietudes, de los 

problemas que puedan surgir y de la búsqueda de 

soluciones, en lo relativo al Centro Educativo y a su 

alumnado, defendiendo los derechos de las familias 

en lo que concierne a la educación de sus hijos. 

Una implicación activa en la AFA, asociándose y 

asistiendo a las Asambleas, puede redundar en una 

mejor información y participación en un mayor 

número de aspectos de la vida educativa de 

nuestros hijos. 

Nos gustaría recordaros que desde la AFA estamos 

a vuestra disposición para tratar cualquier 

problema que podáis tener en el Centro. E 

igualmente, invitaros a participar con nosotros: hay 

muchas cosas que se pueden hacer y toda 

colaboración será bien recibida. La AFA la 

formamos todos los que ponemos una idea encima 

de la mesa y luchamos por ella. Y en esa tarea os 

esperamos.  

 

 

 

Actividades de la AFA 

✓ Participación en el Consejo Escolar 
Además de los representantes elegidos por las familias, 

siempre hay un representante del AFA. Aunque con poco 

peso teórico, es una de las formas más importantes de 

que las familias participemos en el colegio. 

 

✓ Extraescolares 
De todo tipo dirigidas a estudiantes y sus familias.  
 

✓ Certámenes y Concursos 
La AFA organiza distintos concursos a lo largo del curso 

escolar relacionados con el mantenimiento y cuidado de 

espacios comunes o con áreas plásticas. Pero si hay un 

certamen del que nos sentimos particularmente 

orgullosos es el Certamen Literario que desde hace años 

venimos convocando cada año con más participación e 

interés por parte de profesores y alumnos. 

 

✓ Del olvido a la Acción 
Proyecto asociativo promovido por la ONG “Te doy mi 

llave” que pretende dar visibilidad al drama cotidiano de 

las personas refugiadas y en el que venimos trabajando 

desde su creación. 

 

✓ El JuanDe va al Teatro 
Definitivamente tenemos un compromiso con la cultura. 

Y este compromiso nos ha llevado a organizar salidas a 

teatros y espectáculos para que las familias de nuestro 

Centro disfruten de una oferta cultural de gran calidad y 

acerquen a sus hijos al arte dentro del espacio de 

convivencia educativo. 

 

✓ Ceremonias y Viajes 
La AFA participa activamente en las ceremonias de 

graduación y subvenciona algunos de los viajes que se 

desarrollan en distintas etapas. 

 

✓ Voluntariado 
Estamos iniciando la implantación de un programa que 

acerque otras realidades al alumnado y contribuya a 

formarles como persona. 

 

 


