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Temas tratados

• Gestión de la Junta Directiva 2017

• Presentación de la Junta Directiva 2018

• Objetivos y funciones de la APF

• Retos y Objetivos 2018

• Plan de actividades

• Comisiones de ayuda

• Donación de matrícula 2018



 Foro para Padres y estudiantes – 7 Razones

 Matinée Real 

 Día Familiar

 Día de la Educación Física y la Música

 Taller para los graduandos

 Día del Niño

 Patrocinio de la Obra de Teatro

 Patrocinio del Servicio Social

 Apoyo en desfiles patrios (Refrigerio)

 Creación del Himno del colegio (Concurso)

 Celebración de los 20 aniversarios del colegio 

 Clases de Típico

 Desarrollar pagina de la APF en el sitio web del colegio

 Coordinación de las selecciones de baloncesto y donación de balones

Actividades realizadas 2017
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Objetivos de la APF

• Procurar el mejor conocimiento, comunicación y comprensión entre las
familias y su relación con los docentes, en beneficio común del proceso de
enseñanza-aprendizaje del cual padres y educadores son igualmente
responsables

• Fomentar en el seno familiar el desarrollo de los valores cívicos, morales y
religiosos, para fortalecer la esencia ética de los niños y niñas, y que éstos
puedan realizarse como personas de bien y profesionales de éxito

• Compartir y adoptar la filosofía e ideales de la escuela para que el trabajo
conjunto de padres y educadores en la formación de los alumnos y
alumnas, resulten en un proceso verdaderamente integral y efectivo



Funciones de la APF

Servir de 
intermediario 

entre 
acudientes, 

educadores y la 
Dirección.

Promover 
convivencia y 

enriquecimiento 
espiritual 

Apoyar el Plan 
Educativo 

Observar y 
Evaluar los 

aspectos que 
requieren apoyo
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Retos de la JD 2018

+ Afiliación + Comunicación

+ Organización + Impacto

Retos



Objetivos 2018

• Incrementar el número de afiliados

• Procurar dirigir actividades a todos los niveles 
estudiantiles

• Mantener informados a los afiliados sobre las 
actividades

• Documentar los procesos internos de la 
Asociación

• Mantener comunicación con la Dirección del 
Colegio
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Plan de trabajo 2018
2019
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Talleres de 

Teatro

Clases y Talleres Especiales

Duración: 6 meses (2018)
Nivel Grado

Clases de 

Típico Talleres de 

Pintura

Aniversario 

del 

Colegio: 

Caminata 

Familiar 

Agosto

Charlas y 

Simulacro en 

caso de 

emergencias

Desfile 

patrio de 

primaria 

con la 

banda del 
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Apoyo a 
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educación 

física y de 

la música

Matiné del 

Colegio

Patrocinio 

de la Obra 

de Teatro

Día familiar  

Junio

Taller: Fortalezas

Taller: 

Generando 

cooperación

Taller: 

Respetando 

diferencias y 

solución de 

conflictos

Taller:  Mundo de 

Emociones

Taller: Liderazgo
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Típico Talleres de 

Pintura

Aniversario 

del 

Colegio: 
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Día de la 
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física y de 

la música

Matiné del 

Colegio

Patrocinio 

de la Obra 
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Plan de trabajo 2018

Nuevas actividades propuestas 2018.



Plan de trabajo 2018

• Matiné:
• Los Increíbles 2

• Jurassic World

• Fecha:
• Domingo 1 de julio de 2018
• Cinépolis Altaplaza
• Horario: 10:30 am
• 5 salas: 1,000 personas



Plan de trabajo 2018

• Día Familiar
• Fecha: Domingo 16 de septiembre de 2018

• Lugar: Explora

• Horario: 9 am a 6 pm

• Asistencia: 500 pax

Tentativo



Plan de trabajo 2018
• Identifica al portador como miembro de la Asociación de Padres de 

Familia del Colegio Real de Panamá.

• Tarjeta válida en el periodo lectivo indicado.

• Se entrega una tarjeta Real Card por familia.

• Reposición de tarjeta perdida o adicional, tendrá un costo de $5.00.

• Para acceder a los descuentos o promociones, se debe presentar la 
tarjeta.

• Descuentos o promociones solo aplican para padres de familia afiliados 
a la Asociación de Padres de Familia con la tarjeta vigente.

• Los servicios y/o productos son responsabilidad del comercio 
participante.

• Para información de los comercios participantes, novedades, noticias o 
cambios de su tarjeta Real Card, dirigirse a la dirección: 
www.colegioreal.edu.pa/Actividades/Asoc. de Padres de Familia/Real 
Card

• En caso de pérdida, consultas o comentarios: 
apfcolegioreal@gmail.com

http://www.colegioreal.edu.pa/Actividades/Asoc


Plan de Trabajo 2018 

Deportes para Padres
Baloncesto

• Liga Interna (4 equipos)

• Liga Brader

• Liga Panamerican

• Liga Colegio Panamá

• Liga Chino Panameño

Fútbol

• Liga de padres de 
colegios privados

• Liga femenina

Softball

• Partidos interescuadras

• Liga Empresarial
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Apoyo solicitado a la Dirección del Colegio

• Espacios en las reuniones de inicio de año

• Mesa para afiliación a padres al inicio del año escolar

• Colocar un  hablador en la recepción

• Aulas para clases extracurriculares



Comisiones de ayuda

• Actualización mensual del mural 

• Diseño de artes

• Recolección de fotos

• Entrega de cartas para la tarjeta APF Real Card

• Comisiones de apoyo a las actividades
• Matiné
• Día Familiar
• Día del Niño
• Actividades extracurriculares
• Entre otras



Canales de Comunicación

• Instagram: apfcolegioreal (640 seguidores)

• Facebook: apfcolegioreal

• Email: apfcolegioreal@gmail.com

• Sitio web del colegio: www.colegioreal.edu.pa

• Actualización del mural del colegio (mínimo mensualmente)

• Chat de Delegados

• Reuniones con la Dirección del Colegio

http://www.colegioreal.edu.pa/
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Donación de Matrícula 2019

Felicitamos a Jana Allen, acudiente de Natalie Labrador Allen, por verse 
favorecida con el premio que otorgó la Asociación con motivo de la 

celebración de la Asamblea General 2018.
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