Informe de Gestión
(Curso 2013/014)


Preparación de la festividad navideña: ambientación (árbol, Nacimiento y
Portal viviente de la Capilla); fue la primera vez que se colocó árbol propio
para la zona de Educación Primaria; visita del Cartero Real a los más
pequeños en las aulas para recoger sus cartas; visita de los Reyes Magos al
Cole y regalos para todas las aulas (juguetes, libros, cds y juegos de mesa
para cada aula de Infantil y Educación Primaria).
 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 y en el 50 Aniversario.
 Gestión del proyecto “Camino Seguro”.
 Recepción y gestión de 54 sugerencias.
 Recepción y gestión de 203 quejas:
Con respecto al Colegio:
 97 Por asuntos de funcionamiento del Centro: transporte, aparcamiento,
calefacción, participación de los padres, etc.
 106 Por asuntos relativos al profesorado (sustituciones, fechas de
exámenes, cantidad materia, cambio de profesores….)
Con respecto al AMPA:
 31 por sistema de cobro de cuotas, presencia en el local y entrega de
carnets.
 Gestión de la actividad de natación en Rialta, dos días a la semana con unos
veinte niños a lo largo del curso.
 Puesta en funcionamiento de la actividad de Zumba dirigida a madres y
alumnas a partir de 3º de E.S.O. (participación de unas 40 personas).
 Realización de una encuesta a las familias para conocer sus preferencias y
demandas.
 Colaboración con los chicos de 3º de E.S.O. para su viaje a Inglaterra: lotería y
voluntariado para recaudar fondos.
 Fiesta de Carnaval en el Pabellón del Centro con merienda, hinchables,
sorteo de tablets y visita de Pepa Pig y Bob Esponja.
 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 100 voluntarios.
 Asistencia a la cuarta reunión de presidentes de ANPAS de los colegios
ubicados en Los Rosales: problemas comunes.










Instituciones: Ante el Ayuntamiento gestión del panel luminoso de aviso de
zona escolar, del acondicionamiento y señalización de los pasos de peatones;
solicitud de 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. Colaboración y diálogo.
Colaboración en el Concurso de Cuentos organizado por la AVV y la
Biblioteca de Los Rosales.
Colaboración en la puesta en escena de los representantes del Colegio en el
Festival Intercentros: Decorados y vestuario.
Colaboración en la revista Croa.
Mantenimiento de reuniones periódicas con la dirección del Centro.
Preparación de la fiesta de fin de curso en el Pabellón con retransmisión en
pantalla grande de un partido de fútbol de la selección española en el
Mundial de Fútbol, hinchables, merienda y cena fría (anulada por falta de
inscripciones, sólo 21 familias se inscribieron en plazo). Se compensó a los
niños inscritos con entradas para atracciones de las fiestas y bolsas de
chuches.

