
 
 
 
 

Informe de Gestión 

(Curso 2014/15) 
 

 

 
 Imposibilidad de realizar el magosto por falta de presupuesto. 

 

 Preparación de la festividad navideña: ambientación (árbol, Nacimiento  
y Portal viviente de la Capilla); fue la primera vez que se decoró el techo 
y aledaños de la sala de profesores (entrada de niños Primaria y 

Secundaria); se volvió a colocar árbol propio para la zona de Educación 
Primaria y se decoraron todos sus pasillos; visita del Cartero Real a los 
más pequeños en las aulas para recoger sus cartas; visita de los Reyes 

Magos al Cole. 
 

 Imposibilidad de hacer regalos para todas las aulas (juguetes, libros, cds 

y juegos de mesa para cada aula de Infantil y Educación Primaria) por la 
baja participación de socios y por tanto de presupuesto.  
 

 Recepción de los Reyes Magos y el Cartero Real a las familias socias en 
el gimnasio superior del pabellón. 

 
 Renovación de la tarjeta de familia asociada con incorporación de nuevos 

establecimientos y servicios con descuentos para las familias. 

 
 Celebración de la Asamblea General Anual. 

 

 Participación en la Celebración del Patrón del Centro, que se reduce a 
compartir misa y cena posterior. 
 

 Gestión del proyecto “Camino Seguro” sin llegar acuerdo ni con la 
asociación de empresarios de los Rosales ni con el Ayuntamiento.  
  

 Recepción y gestión de 63 sugerencias, la mayoría relativas al tráfico, al 
cambio de las actividades, al festival Intercentros y a las modalidades de 
comunicación entre el Centro y la ANPA con las familias. 

 
 Recepción y gestión de 356 quejas:  

 

      Con respecto al Colegio:  
 141 Por asuntos de funcionamiento del Centro: transporte, 

aparcamiento, calefacción, participación de los padres, actividades, 

graduación infantil, despedida 4º ESO, etc. 
 137 Por asuntos relativos al profesorado (sustituciones, fechas de 

exámenes, descoordinación entre profesores de la misma materia, 

cambio de profesores….) 
      Con respecto al AMPA:  
 78 por fallos en el sistema de cobro de cuotas, suspensión de la fiesta 

de Carnaval, presencia en el local y entrega de carnets. (Se nos 
recriminó por parte de algunas familias el no ser más beligerantes con 
el Centro). 



 
 
 

 
 Gestión de la actividad de natación en Rialta, dos días a la semana con 

unos treinta niños a lo largo del curso.  

 
 Actividad de Zumba dirigida a madres y alumnas a partir de 3º de E.S.O. 

(participación de unas 40 personas). No funcionó la de Tai-Chi. 

 
 Colaboración con los chicos de 3º y 4º de E.S.O. para sus excursiones: 

lotería y voluntariado para recaudar fondos. 

 
 Colaboración en la Operación Bocata (mano de obra y aportación del 

postre, con nuestro enorme agradecimiento  por cierto al grupo de 

madres que como siempre nos echan una mano). 
 

 Colaboración en la Feria Solidaria: aportación y realización de la comida 

para los más de 125 voluntarios (Integración de las alumnas inglesas).  
 

 Asistencia a la quinta reunión de presidentes de ANPAS de los colegios 

ubicados en Los Rosales: problemas comunes. 
 

 Instituciones: Ante el Ayuntamiento, otra vez más, gestión del panel 

luminoso de aviso de zona escolar, del acondicionamiento y señalización 
de los pasos de peatones y presencia de la Policía Municipal a las horas 
de entrada y salida del Colegio; solicitud de vigilancia en los alrededores 

de la Policía Nacional.  
 

 Realización de preguntas y aportaciones a través de nuestros 

representantes en el Consejo Escolar. Colaboración y diálogo. 
 

 Colaboración en la revista Croa con el tradicional artículo. 

 
 Mantenimiento de reuniones periódicas con la dirección del Centro. 

 

 Preparación de la fiesta de la familia, fin de curso, en la zona del 
Pabellón superior, con churrascada, empanadas y hamburguesas, tasca, 
concurso de postres; hinchables y talleres para niños; actuación musical 

en directo; misa; sorteo final de regalos. 
 

 Mantenimiento de una línea de contacto y colaboración telefónica con 
presidentes de otros Colegios de la Orden. 
 

 Cena de despedida de 4º de ESO en el Hotel Attica. 
 

 Puesta en funcionamiento de nuestra web. 

 
Temas pendientes que no llegaron a realizarse del proyecto presentado para el 
curso 2014/15: 

 
 Fiesta de Carnaval. 
 Camino Seguro. 

 Viaje a Monforte.  
 Nuevas actividades para adultos y niños. 

 

 
 
 

 


