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La Asociación de Familias
(AFA) del IES Forges, la
forman familias que, de
manera desinteresada e
invirtiendo su tiempo ,
participan en el proyecto
educativo del centro para
promover y promocionar
la calidad en la educación
impartida. 
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¿Sabes qué es y qué hace
la AFA del IES Forges? 

 
LA CUOTA se destina, integramente, en beneficio de los alumn@s .
Entre los proyectos que hemos financiado destacamos: 
-Taquillas 
-Proyectores para  las aulas, 
-Filtros HEPA para  coronavirus. 
-Material para actividades (altavoces..)
-Mobiliario para el comedor
-Graduaciones de 4 ESO y Bachillerato 
-Premios para concursos escolares del centro
-Torre para carga de ordenadores 
 

Comunicación con las familias 

Anualmente creamos los grupos de wsp de las clases y
transmitimos , a través de ellos, la información más
relevante del centro y de la AFA . Las familias nos pueden
comunicar dudas  a través de ellos y hacemos de
interlocutores con el Centro para intentar resolverlas.

Consejo escolar 

Representa a las familias en el Consejo escolar ,
trasladando las inquietudes y necesidades del
alumnado y familias 

Completamos oferta educativa del centro 

Buscamos y ofertamos extraescolares de calidad para completar la
oferta educativa del centro, así como charlas y actividades  que
puedan ser de interés para las familias.  Coordinamos viajes de
estudios internacionales. 

 Cooperamos en la marcha del centro

-En coordinación con la dirección del centro, se llevan a cabo
acciones para solicitar a los órganos competentes temas
prioritarios tales como: la ampliación del instituto, cobertura
de bajas de auxiliares de control , equipamiento deportivo
para el gimnasio....
-Campañas solidarias de recogidas de alimentos en Navidad,
donaciones guerra Ucrania.. 

Actualmente menos de un 20% de las familias del centro son socias.
Cuantas más familas seamos más cosas podemos hacer. ¿Te asocias?

Si tienes cualquier duda, inquietud, sugerencias..estamos para ayudarte en info@afaiesforges.com 
nuestra web www.afaiesforges.com 

¿En qué se utiliza la cuota
de socio? 


