
 
 

 
Informe de Gestión 

(Curso 11/12). 
 

 
 Preparación de la festividad navideña: ambientación (árbol, Nacimiento  y 

Portal Viviente de la Capilla), visita del Cartero Real a los más pequeños, 
visita de los Reyes Magos y regalos para todas las aulas (juguetes, dos juegos 
de mesa para cada aula de Educación Infantil y Educación Primaria, con una 
importante aportación de libros de Lectura y películas). 

 Renovación de la tarjeta de familia asociada con incorporación de nuevos 
establecimientos. 

 Celebración de la Asamblea General Anual. 
 Magosto para todos los alumnos, profesores y personal del Colegio. 

Agradecimiento a los alumnos colaboradores. (1º y 2º Bachillerato) 
 Colaboración en actividades para recaudar fondos para la excursión de 

bachillerato a Roma (reparto de churros, lotería, concierto en el Pabellón, 
actividades de Navidad..) 

 Recepción y gestión de 57 sugerencias. 
 Recepción y gestión de 153 quejas:  
      Con respecto al Colegio: 
 39 Por asuntos de funcionamiento del Centro: transporte, comedor, 

aparcamiento, uniformes, material, etc. 
 87 Por asunto relativos al profesorado. 

      Con respecto al AMPA: 
 8 por sistema de cobro de cuotas. 
 10 por la piscina. 
 9 por el horario de atención a las familias. 
 Gestión de la actividad de natación en la Casa del Agua (los lunes y viernes) 

con alrededor de 85 niños a lo largo del curso.  
 Gestión para las vacaciones navideñas de entradas de patinaje sobre hielo 

con descuento para familias asociadas en el Coliseo, descuento para el 
Nadaliño en el Palexco, para entradas en el Cine Yelmo y en el Parque de 
Atracciones de Invierno de la Expo-Coruña. 

 Se anuló la fiesta de Carnaval en la Discoteca Green cuando ya estaba 
contratada por cierre y venta de la misma. 

 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). 

 Fiesta de fin de curso en colaboración con la Feria Solidaria (comida, regalos 
para la tómbola, co-pago de los hinchables, rifas y helados gratis para los 
socios).  

 Asistencia a la tercera reunión de presidentes de ANPAS de los colegios 
ubicados en Los Rosales. 



 
 
 
 Nuevamente gestión ante el Ayuntamiento del panel luminoso de aviso de 

zona escolar en la carretera de Bens, solicitud de arreglo de aceras de subida 
por ese camino, señalización de Simón Bolívar, de la vigilancia en los 
alrededores de la Policía Nacional y de la Municipal por el tráfico. 

 Realización de preguntas y aportaciones a través de nuestros representantes 
en el Consejo Escolar entre las que queremos destacar nuestro interés por la  
puesta en funcionamiento del sistema informático de información a las 
familias. 

 Tres reuniones con el Centro. 
 Escrito al Ayuntamiento por la posible ubicación de una nueva antena de 

telefonía en el tejado del Centro Comercial Los Rosales. 
 
 


