Centro Educativo Zola – Villafranca
Villafranca del Castillo,
28692 Villanueva de la Cañada
MADRID
Villafranca del Castillo, a 18 de enero 2008
Estimado Director:
Desde la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Zola Villafranca, APAZV,
desearíamos mantener una reunión con usted, con el fin de exponerle los asuntos que nos
preocupan, siguiendo nuestro proyecto de convivencia y participación en el mantenimiento
de la calidad de nuestro Colegio, y la educación de nuestros hijos
Nuestra intención es crear una vía de colaboración con el colegio ZOLA, para encauzar
las aportaciones e ideas procedentes de los padres, que puedan ayudar a enriquecer la
vida escolar.
Entre otros nos gustaría tratar los siguientes asuntos:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Programa general del APA (adjunto).
Relación de miembros de la nueva Junta Directiva.
Convocatorias y asistencias del representante del APA a las reuniones del Consejo
Escolar.
Visitas de conocimiento del servicio de Comedor.
Actividades para los”días sin Cole”.
Horarios oficiales de Todos los cursos y grupos: publicación en la WEB del Cole.
Enlace con la futura WEB del APAZV.
Organización por parte del colegio de una charla/reunión por curso para poder
conocer a los todos los profesores de nuestros hijos, y que nos expliquen
brevemente los objetivos de cada asignatura.
Infraestructuras del Centro: aportación de Ideas.
Intercambios con otros colegios extranjeros.
Club de Ajedrez del ZOLA para competición por equipos en próxima temporada.
Otros clubes deportivos para competiciones con otros colegios.
Opciones de natación en el colegio.
Información sobre el Gabinete Psicológico. Funcionamiento y Cobertura.
Obtención de documentación solicitada al colegio hasta la fecha.: Reglamento de
Régimen Interno y Proyecto Educativo.
Comunicación con los padres a través del Colegio.

Tomamos la iniciativa de solicitar una reunión con el centro porque estamos
convencidos de que la colaboración entre la APA y el colegio tiene que mejorar, ya que
ello redundará, en beneficio de nuestros hijos y dotará de mayor prestigio al Centro y a sus
profesores.
Quedamos pues en espera de sus noticias, para fijar un día y hora que nos venga bien
a todos.

Un saludo cordial.
Lola Aguilar.
E-mail: proyectoap_zv@hotmail.com

