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Vocalía de Deportes y actividades relacionadas:
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Deportes
Y Actividades
relacionas

Actividades desarrolladas durante el curso 2018/2019:

Copa Colegial Baloncesto :

Apoyo en la actividad Deportiva

proporcionando dos autobuses para los alumnos y padres madres que deseen
acudir al evento intercolegial a animar a sus compañeros

Carrera Solidaria en primavera: Se organizan diferentes compeciones
deportivas y termina con un chocolate caliente y bizcocho
participantes.

Inversión en extraescolares :

para todos los

Este curso comenzamos a invertir en

proporción al número de inscritos en cada extraescolar en aquello que se considere
necesario actualizar ( compra de porteria ..) o en mejorar eventos ( compra de
trofeos futbol y baloncesto..)
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Vocalía de Actividades Culturales y Sociales:
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Sociales
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Actividades desarrolladas durante el curso 2018/2019:

Eventos navideños:

Espectáculos de Magia para los peques , Recogida de cartas y

entrega de chuches por parte de los Pajes de SSMM y el Concurso de Christmas y de Rincones
para ESO y Bachiller ( regalo de cheque de Librería Luscense de 20 euros y desayuno para el
ganador del rincón)

Venta de lotería de Navidad

Feria del Libro:

XII Edición de la Feria del Libro del Colegio, organización de dos visitas de

escritores para impartir charlas e invitación de una merienda a todas las familias como cierre de
feria del libro.

Fiesta Fin de Curso: Hemos apoyado al Colegio y a los alumnos de 4º de la ESO para que
recauden dinero para su viaje fin de curso aportando los Hinchables, circuito de coches, la Fiesta
de la Espuma, las Piñatas , la decoración y concierto de grupo musical en vivo.

Otros :

Entrega de orlas a los alumnos que se gradúan en 2 Bachiller , invitación a un café de

bienvenida a los padres nuevos en nuestro colegio , y entrega de detalle a los profesores a
final de curso en nombre de todos los padres de la Asociación.
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Vocalía de Formación e Información:
Actividades desarrolladas durante el curso 2018/2019:

Escuela de Padres:

Este año hemos traído profesionales del mundo de la psicología y

sanidad para tratar los siguientes temas:
1ª sesión en la que se revisó la “Uso seguro de Internet y Redes sociales".
2ª sesión sobre “Cómo afrontar actitudes de acoso y poder"
3ª sesión sobre “Primeros Auxilios"

Formación
E
Información
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Boletín Trimestral de la Asociación:

Este año hemos puesto en marcha el

Boletín Informativo sobre actividades de la Asociación de Padres, con el que pretendemos
mantenernos en contacto y que estéis informados sobre las actividades de la Asociación de
Padres.

Revista del Colegio:

Nos encargamos de editar y coordinar la REVISTA SENA que

entregamos a todas las familias del colegio gratuitamente , que resume todo lo ocurrido
durante cada curso escolar en el Colegio.

Actualización del apartado de la APA en Web
Memoria Anual etc..

:actualizando noticias ,
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Vocalía de Pastoral y Solidaridad
Actividades desarrolladas durante el curso 2018/2019
Coordinar junto con el colegio y Pastoral acciones para ayudar en el Proyecto
Solidario del Colegio , que el pasado curso fue la reparación de la escuela infantil en
Camerún.

Desayunos Solidario: uno en cada trimestre

, cuya

recaudación se donó integramente al Proyecto Solidario del Colegio.
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Pastoral

-

Solidaridad

Carrera Solidaria

La Asociación colaboró en la organización del

evento deportivo y aportó el chocolate caliente y bizcocho que se entregaba
a los niños al terminar. La recaudación se donó al proyecto Solidario del
colegio.

-

Otros :

colaboración con Pastoral a lo largo del curso en actividades que

programen.

ACTIVIDADES POR ETAPA ESCOLAR
INFANTIL

PRIMARIA

ESO

BACHILLER

COPA COLEGIAL

SI

SI

SI

SI

AYUDA
EXTRAESCOLARES

SI

SI

SI

SI

CARRERA
SOLIDARIA

SI

SI

SI

SI

ESPECTACULO
NAVIDAD Y PAJES

SI

NO

NO

NO

CONCURSOS
NAVIDAD

SI

SI

SI

SI

DESAYUNOS
SOLIDARIOS

SI

SI

SI

SI

FERIA DEL LIBRO

SI

SI

SI

SI

ENCUENTRO CON
ESCRITORES

NO

SI

SI

NO

ESCUELA DE
PADRES

SI

SI

SI

SI

ORLAS
GRADUACION

NO

NO

NO

SI

FIESTA DE FIN DE
CURSO

SI

Si

SI

SI

La venta de loteria , café de
bienvenida a las familias,
actualización web , boletines
trimestrales y Revista Anual ,
son acciones para toda la
comunidad educativa

