
Organización AFA

¡Hola! Desde la Asociación de Familias del 
Alumnado (AFA) del colegio Vázquez de Mella te 
damos la bienvenida. Seguro que tienes muchas 
dudas sobre el funcionamiento de la AFA y del 
colegio. Con este folleto, queremos ayudarte para 
que los primeros pasos en el centro sean más 
fáciles y, ante cualquier duda, ¡contáctanos!

Junta directiva
Órgano colegiado que administra los acuerdos 

establecidos por la Asamblea.

Presidencia • Vicepresidencia  
• Tesorería • Secretaría

Comisiones
Pedagógica, Comunicación,  

Diversidad, Convivencia,  
Extraescolares, Comedor, Música,  

Patio, Movilidad, Cine, Fiestas,  
Subvenciones y proyectos, etc.

Socios/as 
Pagan una cuota anual y tienen descuentos en las 
actividades extraescolares organizadas por la AFA.

Asambleas
• Se convoca al menos una vez por trimestre.

• Está abierta a todas las familias, sean socias o no.

• Trata los temas importantes y elige a la Junta directiva.

Comunicación

Junta 
directiva

Representantes 
de cada 

comisión.

Vocales de clase
(Transmiten 

información a los 
grupos de Whatsapp  

de cada clase)

Correo electrónico a todas/os las socias/os
(Secretaría)

Web y redes sociales
(Comisión de Comunicación)

Grupos de Whatsapp

Contacto
Presidente, vicepresidenta, secretaria o tesorero:
ampavazquezdemella@gmail.com

Comisión de Movilidad:
AFAVMmovilidad@gmail.com

Comisión de Música:
musicavazquezdemella@gmail.com

Comisión de Cine:
cinevazquezdemella@gmail.com

Comisión de Comunicación y Revista escolar:
afamellacomunicacion@gmail.com

Comisión de comedor:
comedorcomision@gmail.com

Comisión de convivencia:
afaconvivencia@gmail.com

Comisión de diversidad:
afadiversidad@gmail.com

Comisión escuela de familias:
afaescueladefamilias@gmail.com

Comisión de extraescolares:
mellaextraescolares@gmail.com (AFA)

mellagestionextraescolares@gmail.com (UNBLOCK)

Comisión de senderismo:
mellasenderismo@gmail.com

Comisión espacios, Comisión de fiestas y eventos, 
Comisión de huerto, Comisión Subvenciones/ 
Financiación y Comisión de Biblioteca:
ampavazquezdemella@gmail.com

Web del colegio:
ceipvazquezdemella.org

Para más información, visita nuestra 
página web

afavazquezdemella.wordpress.com



Equipo directivo
• Dirección
• Jefatura de Estudios
• Secreataría

Servicio de comedor
Incluye personal que vigila  

el recreo de la comida**
Empresa: Parga y López

Extraescolares AFA
Circo, Teatro, Arte, Robótica,  
Danza, Ajedrez, etc.

Tardes sin cole
(septiembre y junio)

Empresa: Unblock

Claustro de profesores  
y profesoras
Compuesto por todo el profesorado  
activo en ese momento

Ayuntamiento*

Asociación de Familias de  
Alumnas y Alumnos

Representantes  
de familiares

(elegidos directamente)

Personal de  
Administración  
y servicios

* Las competencias educativas son de la Comunidad de Madrid. 
El Ayuntamiento es el propietario del edifico y responsable de su 
funcionamiento, mantenimiento y mejoras.

** En los primeros cursos del ciclo de Infantil se suele pagar de la 
cooperativa de cada clase a alguna de estas personas para que se 
ocupe de los cambios de ropa.

¿Qué es una AFA?
La Asociación de Familias del Alumnado está formada 
por familias que, de forma voluntaria, se quieren 
implicar de manera directa en la mejora de la calidad 
educativa del centro, la convivencia y el cuidado de las 
niñas y niños. La AFA es un espacio para:
• Intercambiar ideas y experiencias.
• Buscar de manera conjunta soluciones a los posibles 

problemas.
• Organizar y colaborar en todas las actividades del 

colegio.
• Facilitar la cooperación y la buena relación con el 

profesorado.
• Trasladar al centro las inquietudes de las familias. 
• Coordinarse con otros centros y organizaciones en 

defensa de la educación pública. 

¿Qué hacemos?
Cada año las familias plantean en las asambleas qué 
es lo que quieren hacer y cuáles van a ser las líneas 
de trabajo. La AFA se divide en distintas comisiones, 
siempre abiertas a la participación de nuevas familias, 
que tratan temas centrales para el colegio, el alumnado 
y la calidad de la educación pública. 

¿Cómo funcionamos?
La AFA está formada por la junta directiva y las familias 
que se reúnen en asamblea una vez por trimestre. 
Los acuerdos se toman por mayoría, aunque siempre 
buscando el mayor consenso posible. Siempre se 
ponen todas las facilidades para que las familias 
puedan asistir con sus hijas e hijos.
La AFA se financia a través de las cuotas voluntarias de 
las familias y de distintas subvenciones. También se 
recaudan fondos en algunas actividades como fiestas o 
mercadillos.

¿Cómo puedo participar?
Hay muchas maneras de participar y seguro que 
encuentras la tuya. Puedes formar parte de una 
comisión, asistir a la asamblea y proponer tus 
inquietudes o propuestas. También puedes apoyar 
actividades concretas. Para ser miembro de la AFA 
hay que pagar una cuota pero no es imprescindible. 
¡Escríbenos!

EL COLEGIO

SERVICIOS EXTERNOS

CONSEJO ESCOLAR

Extraescolares 
Ayuntamiento
Cuentacuentos, 
Multideporte, 
Acompañamiento al estudio, etc.


