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Asociación de Padres de Alumnos Las Cruces de la Escuela
Pública Rufino Blanco

Domicilio social

Paseo Dr. Fernández de Iparraguirre 22

Teléfonos

655128232

Correo electrónico

ampalascruces.rufinoblanco@gmail.com

Clasificación

Padres y madres

Fines y actividades
Entre los fines de la asociación, se encuentras los siguiente:
• Facilitar el contacto entre los Padres y los tutores de los alumnos con la Dirección y el
Profesorado del Centro.
• Defender los derechos de los padres en lo concerniente a la educación de sus hijos.
 • Ayudar a la escuela en su especial y concreta función pedagocio-educativa y colaborar,
dentro de las posibilidades de la asociación para que esté dotada de los medios necesarios para
correcto funcionamiento.• Estimular la creación de instituciones, servicios y actividades
complementarias de la Escuela para que puedan encarrilarse las posibilidades de los alumnos,
según la capacidad y aptitud de cada uno de acuerdo con una acertada orientación profesional
y aprovechando al máximo las ayudas que los Organismo Oficiales y el resto de la sociedad
puedan ofrecer.
• Orientar y estimular a los Padres respecto a las obligaciones que les incumben en relación
con la educación de sus hijos.
 • Promover actividades de extensión educativas: curso de orientación familiar, ciclos de
conferencias, publicaciones, grupos, etc.
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• Canalizar las iniciativas y sugerencias de los padres de Alumnos para una mayor eficacia y
servicio de la Escuela en elaboración con la Drección y Cuadro Docente.
• Colaborar con el Centro Escolar a fin de completar en el seno de la familia la labor
educadora de la Escuela, contribuyendo a la formación integral del alumno.
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