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Ciudad de México, 23 de octubre de 2018

Asociación de Padres de Familia
APAF 2018 - 2019
Padres de familia
Colegio Anglo Americano de Coyoacán
Presente
Estimadas familias,
Con gusto de saludarles, y después de haber recibido sus papeletas de solicitud de
participación, compartimos a ustedes con alegría, las familias que conformarán la mesa
directiva que coordinará la APAF – Asociación de Padres de Familia, durante este ciclo
escolar 2018 – 2019, en el Colegio Anglo Americano de Coyoacán Preescolar y Primaria.
PRESIDENTE

FAM. BEST NORIEGA

Sra. Ma. De los Ángeles Noriega Llorente

VICEPRESIDENTE

FAM. PERALTA MEDINA

Sra. Helga Medina Contreras

SECRETARIO

FAM. RODRÍGUEZ BELMONT

Sra. Patricia Belmont Rodríguez

TESORERO

FAM. OLIVARES CEDILLO

Sra. Araceli Cedillo

La mesa directiva de APAF contará con un equipo de VOCALES TITULARES y VOCALES STAFF
quienes apoyarán en todas las actividades, directorio que será compartido por la mesa
directiva en los próximos días.
¡Felicidades a la nueva mesa directiva que estamos seguros realizará un trabajo altamente
profesional, enfocado y en beneficio de todos nuestros alumnos y sus familias!
¡Enhorabuena!
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
APAF 2018 - 2019

MISIÓN APAF
Representar digna y responsablemente a cada una de las familias del CAAC, formando un
vínculo entre la comunidad de Padres de Familia y la Dirección del colegio, que permita una
fusión entre casa y escuela en pro del bienestar de los niños, nuestros alumnos, caminando
de la mano hacia un objetivo común, y promoviendo un ambiente proactivo de armonía y
sinergia entre nuestras familias.

VISIÓN APAF
La comunidad de padres de familia, a través de su representación APAF, en conjunto con la
Dirección del colegio, definirá objetivos comunes que generen la participación de nuestras
familias como parte estructural de nuestro Modelo Educativo LETTIERI, contemplando como
fundamento una formación que, al integrar valores y academia, dé como resultado seres
humanos exitosos, íntegros y felices, comprometidos con su mundo, su familia y su nación.

VALORES APAF
 TRABAJO EN EQUIPO
 SOLIDARIDAD
 EMPATÍA
 TOLERANCIA
 UNIÓN
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