Informe de Gestión
(Curso 2012/013)


Preparación de la festividad navideña: ambientación (árbol, nacimiento y
portal de la Capilla); por primera vez se hace la ambientación de Secundaria y
Bachillerato; visita del Cartero Real a los más pequeños; visita de los Reyes
Magos y regalos para todas las aulas (juguetes, libros, cds y juegos de mesa
para cada aula de Educación Infantil y Educación Primaria).
 Renovación de la tarjeta de familia asociada con incorporación de nuevos
establecimientos.
 Celebración de la Asamblea General Anual.
 Participación en la Celebración del Patrón del Centro y despedida de cinco
profesores y la cocinera.
 Escrito de alegaciones al Ayuntamiento contra la instalación de la Antena de
Telefonía Móvil y entrevista con el Gerente del Centro Comercial sobre la
inconveniencia de la instalación de la misma en su tejado, tan próximo a
nuestro Centro Escolar.
 Recepción y gestión de 78 sugerencias.
 Recepción y gestión de 142 quejas:
Con respecto al Colegio:
 64 Por asuntos de funcionamiento del Centro: transporte, comedor,
aparcamiento, calefacción, participación de los padres, etc.
 39 Por asuntos relativos al profesorado.
Con respecto al AMPA:
 27 por sistema de cobro de cuotas, presencia en el local y entrega de
carnets.
 12 por la piscina.
 Gestión de la actividad de natación en la Casa del Agua (los lunes y viernes)
con alrededor de 70 niños a lo largo del curso.
 Gestión para las vacaciones navideñas de entradas de patinaje sobre hielo
con descuento para familias asociadas y Navidades de cine.
 Fiesta de Carnaval en la Discoteca Chevalier.
 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 (comida, regalos para la tómbola, dinero
para gastos).
 Asistencia a la tercera reunión de presidentes de ANPAS de los colegios
ubicados en Los Rosales: problemas comunes.











Ante el Ayuntamiento gestión del panel luminoso de aviso de zona escolar,
del arreglo del paso de peatones de Simón Bolívar y presencia de la Policía
Municipal para regular el tráfico a las entradas y salidas del Colegio.
Realización de preguntas y aportaciones a través de nuestros representantes
en el Consejo Escolar. Colaboración y diálogo.
Reconocimiento al trabajo del Coro del Colegio: entrega de medallas y
merienda.
Colaboración en el Concurso de Cuentos organizado por la AVV y la
Biblioteca de Los Rosales.
Reconocimiento al trabajo de los participantes en el Festival Intercentros:
entrega de medallas y merienda.
Participación en la revista Croa.
Varias reuniones con la dirección del Centro.
Preparación de la fiesta de fin de curso en el Aquapark de Cerceda.

