Asociación de Padres & Madres del Colegio CEMEP
Es un organismo de representación de los padres, las madres y tutores (as) que conforman la comunidad escolar
del Colegio CEMEP, con la finalidad de cooperar y trabajar junto al colegio para el logro de los objetivos y metas
propuestas en beneficio de los (as) estudiantes, promoviendo actividades que contribuyan a la educación en
valores, la innovación, la integración, así como a su desarrollo personal y profesional.
Está dirigida por un comité escogido por un período de 2 años en elecciones abiertas en las que participan padres,
madres y tutores (as) de manera independiente o mediante planchas, donde son válidos los votos de los padres,
madres y tutores (as) que acuden cada año a la asamblea inicial al principio del período escolar. La estructura se
compone de presidencia, vicepresidencia, secretaría, tesorería y vocales.
La Asociación de Padres & Madres, debe ser además complementada con el trabajo realizado por delegados (as)
de cada curso y por los diferentes comités que se puedan formar para apoyar actividades relativas al colegio, como
deportes, artes, entre otras.
Visión
Ser un organismo establecido e institucionalizado que, mediante la integración activa de su directiva, los (as)
delegados (as) de curso y los (as) voluntarios (as), promueva la ejecución de las mejores iniciativas junto a la
dirección del colegio, que beneficien a la comunidad escolar.
Misión
Representar a las familias CEMEP y ser el enlace de estas entre la directiva del colegio y los profesores según aplique,
para el fortalecimiento de las relaciones y la canalización de acciones que vayan en favor del alumnado,
contribuyendo a su estabilidad y desarrollo, además de fomentar la integración de la comunidad en consonancia
con la visión, misión y valores del colegio.
Funciones:








Representar a los padres, madres y tutores (as), canalizar sus inquietudes, requerir su opinión y buscar el
consenso, garantizando el cumplimiento de las responsabilidades de la institución.
Impulsar la integración en la comunidad escolar, colegio-familia.
Desarrollar iniciativas complementarias junto al colegio para apoyar a los padres, madres y estudiantes en
su formación.
Promover y participar en actividades culturales, deportivas y recreativas, mediante sus representantes, los
(as) delegados (as) de curso y los (as) voluntarios (as).
Elaborar junto a la dirección del colegio, un calendario y/o propuesta de actividades a realizar durante el año
escolar tales como y no restrictivas: día de familia, recibimiento de navidad, charlas educativas, visitas a
instituciones, entre otras.
Interactuar con las familias, propiciando un clima de armonía y amistad en la comunidad escolar.

*Funciones no limitativas, las que siempre serán acordes a la naturaleza del organismo.

Valores:







Dios, nuestro guía.
Estudiantes primero.
Ejemplo y ética.
Compromiso con los resultados
Evaluar, innovar, emprender, mejorar.
Colaboración e integración.

Algunas de las actividades que realiza la Asociación de Padres:








Día de Familia CEMEP.
Brindis y recepción de la navidad para toda la comunidad escolar.
Canastas navideñas al personal de soporte CEMEP.
Charlas educativas a través de expertos internos y externos, en temas de interés para la comunidad
escolar.
Apoyo a los comités de Deporte y Arte.
Fomento de actividades de colaboración y donación a comunidades.
Donaciones de equipos para apoyar a las mejoras en la infraestructura del colegio.

Directiva 2020-2022

Presidenta:

Mayrelin García

Administradora de Empresas y Mercadóloga, con especializaciones en
Dirección, Negocios y Estrategia. Formadora, Articulista y Asesora.
Correo: mayrelingarcia@gmail.com
Celular: 809-974-2322

Soy la madre de Ian Paul Fernández, participo en la asociación de padres
CEMEP desde el 2017 y me entusiasma mucho apoyar en todas las
actividades escolares. Creo en la integración de la comunidad, en que nuestros hijos sientan que trabajamos junto
al colegio en miras de su bienestar y formación. En esta gestión, espero que podamos recibir las opiniones de los
padres y madres en miras de mantener, mejorar e implementar actividades y cambios necesarios para nuestra
comunidad escolar.

Vicepresidenta:

Natacha Degaudenzi

Psicóloga Clínica, Terapeuta Familiar y de Pareja. Maestra de Cátedra
Psicología Clínica de la UASD.
Correo: natacha.degaudenzi@gmail.com
Celular: 809-865-2624
Soy madre de Manuel Vallejo de 5to de primaria y madre CEMEP desde hace 11 años, con dos hijos ya graduados
del mismo, para mí el pertenecer a la Asociación de Padres me permite estar aún más cerca de la vida académica
de mis hijos, poder participar en los procesos de mejora continua y ser parte de los cambios. Considero que un
colegio con una asociación de padres fortalecida y activa va en beneficio de la formación de su cuerpo estudiantil.
Secretaria:

Marina Fiallo

Licda. en Administración de Empresas.

Correo: marinafiallo@gmail.com
Celular: 809-756-3498

Madre de Tilak y Robert. Formo parte de la Asociación de Padres para aportar iniciativas que promuevan la
integración de la comunidad escolar y el desarrollo de estrategias que permitan a los estudiantes crecer como seres
humanos de bien y listos para servir a la sociedad de acuerdo con sus virtudes y capacidades.

Tesorera:

Karen Cuevas

Medica de Profesión, actualmente soy Gerente de Aseguramiento de la
Calidad en Profamilia.
Correo: kcuevas1970@gmail.com
Celular: 809-421-8319

Soy la madre de Adrián Fernández (6to Secundaria) y de Esteban Fernández (2do Secundaria). He decidido ser
parte de la Asociación de Padres y Madres CEMEP porque quiero aportar y aprender en mi comunidad educativa.

Vocal:

Debbie Gómez

Soy administradora y gestora de una cadena de estación de combustible.
Correo: gomezdebbie@icloud.com
Celular: 829-292-8951

Soy la madre de Alexander Y Alejandro Vázquez Gómez quienes cursan 2do de secundaria y 5to de primaria en
esta institución académica. Mi interés de participar en la Asociación de Padres es la de Involucrarme en la vida
académica, personal y emocional de mis hijos y demás niños con el fin de aportar en la formación de adultos
responsables, preparados y sanos emocionalmente.

d

Vocal:

Roger Fernández

Pastor en la Iglesia Ríos de Restauración y Avivamiento.
Correo: rogerfernandez@gmail.com
Celular: 809-756-3728
Esposo y padre de 3 varones.

Vocal:

Juan Molinero

Empresario.
Correo: juanmolinero@hotmail.com
Celular: 829-907-2504

Padre de una bella adolescente.

Vocal:

Karen Popa

Ingeniera Industrial, actualmente trabajando en el sector de
transporte y logistica maritima.
Correo:

kpopa@hotmail.com

Celular: 809-910-9161
Madre de una artista, colaboro en la Asociación de Padres & Madres desde el 2017 al igual que en el Comité de
Arte.

Comunícate con nosotros vía correo a:
asociacionpadres@cemep.edu.do

