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NUESTROS OBJETIVOS DEL CURSO PASADO
Nos marcamos los siguientes objetivos:
Continuar los proyectos establecidos en el curso anterior.
Continuar impulsando la participación de asociados y no asociados en las actividades
del AMPA.
Continuar con la organización de las extraescolares, revisión de contratos existentes y
negociación de nuevos.
Mejorar algunos aspectos físicos deficientes del centro.
Continuar con el proyecto de refuerzo de inglés en las aulas y aportación de material
didáctico en primaria.
Realizar un Trocalucas anual.
Fomentar los medios de comunicación con las familias, impulsando el uso de la página
de Facebook.
Fomentar las relaciones entre las familias asociadas del AMPA.
Seguir fomentando las actividades propias de la asociación.
Optimizar la organización interna.
Continuar con las encuestas sobre las actividades extraescolares y atender las
peticiones de los usuarios para el próximo curso.

ACTUACIONES
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Actuaciones en este curso:
Fomento de comunicaciones entre los socios y difusión de las actividades propias de la
asociación.
Tarjetas FAPA
Proyecto Salvavidas
Otras actuaciones propias
Conocimiento de la opinión de las actividades extraescolares
Colaboración con el Colegio para la mejora de la infraestructura del centro. Proyecto
S.O.S. San Lucas
Respuesta a necesidades externas

1.1 Fomento de comunicaciones entre los socios y difusión de las actividades
propias de la asociación.
Dar información a los socios, de todo lo que son las actividades de la organización, de los
torneos y competiciones deportivas, de las actividades extraescolares, de las jornadas de
puertas abiertas, de la información recibida de la FAPA, de descuentos ofrecidos por
empresarios locales, información recibida del ayuntamiento, o cualquier otra institución que
nos envía información relevante para los asociados.
Actividades llevadas a cabo:
Se ha utilizado el tablón de anuncios del AMPA para convocatorias de reuniones y publicidad
de cursos o actividades familiares, y se han colocado carteles en ambas entradas al colegio.
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No se ha conseguido mantener activa la información de la web del AMPA, dada la falta de
conocimiento para utilizar dicha herramienta al 100 % por los miembros de la junta directiva y
la falta de colaboración externa.
Ello ha impulsado el envío de emails a los socios del AMPA directamente o a todas las
familias a través de Dirección del centro, de modo que este ha sido el medio de comunicación
más utilizado.
Se han publicado en la página de Facebook, AMPA CEIP San Lucas, todas las actividades
propias de la Asociación, así como otras de interés familiar, destacando las recomendaciones
de ocio en familia, entradas de educación emocional, actividades de la biblioteca municipal,
actividades familiares organizadas por el ayuntamiento, etc. Se ha compartido la información
publicada en el Blog del Colegio de las actividades de todos los alumnos.

1.2 Tarjetas FAPA
Se ha facilitado a cada uno de los asociados la Tarjeta FAPA que da derecho a servicios
gratuitos y a obtener descuentos especiales en la adquisición de productos y servicios
diversos, en virtud de los convenios que la FAPA tiene firmados con diversas entidades y
empresas. En el próximo curso se dará continuidad al reparto de tarjetas entre nuevos
asociados y a aquellos de este cuso que queden pendientes de recogerla, siempre y cuando
renueven su estado de asociado al AMPA.
1.3 Proyecto Salvavidas
Este proyecto, iniciado el curso anterior, no ha alcanzado las expectativas esperadas. Es un
proyecto solidario que permite la instalación en el Colegio de un Desfibrilador de Alta Gama y
el curso para 8 profesores del centro, mediante la venta de 800 pulseras Salvavidas diseñadas
por Kukuxumusu a un precio de 3 Euros. De las 400 pulseras iniciales recibidas sólo se han
vendido las 281 unidades del curso pasado.
La nueva junta directiva del AMPA asume este proyecto con la intención de llegar al objetivo
marcado.
1.4 Otras actuaciones propias

Banco de libros de texto
Se ha difundido entre los asociados la información que nos aporta la FAPA respecto al banco
de libros que tienen establecido para que aquellas familias que deseen usarlo contacten
directamente con la misma.
Al inicio del curso pasado se recogieron libros que donaron algunas familias y se entregaron a
otras que los demandaron, y aquellos que quedaron se entregaron a la dirección del centro.

Participación en los Torneos y competiciones de distintas actividades
deportivas
Se sigue fomentando la participación de los alumnos de las actividades extraescolares
deportivas en los distintos Torneos y competiciones que se llevan a cabo durante el curso
escolar en la localidad o localidades cercanas.
Se ha publicado en Facebook los resultados en dichas competiciones, fomentando el deporte
y facilitando al resto de los alumnos del centro conocer los logros de sus compañeros.
Este año los alumnos del CEIP San Lucas han participado en los siguientes torneos:
Patinaje: Los alumnos de nuestro colegio participaron en el Campeonato Interescolar 2015
que tuvo lugar el pasado 15 de marzo en el Colegio Mirabal- Los alumnos del San Lucas
obtuvieron unas buenísimas posiciones que indican que han trabajado con entusiasmo y
aplicación. Se fueron muy contentos con dos medallas de oro y una de bronce en los distintos
grupos por categorías
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También participaron en el Campeonato Interclub 2015 celebrado los días 18 y 19 de abril en
el Club de Campo Villa de Madrid. No disponemos de resultados de esta última participación.
Judo.- Los alumnos del centro participaron el 14 de diciembre en el I Torneo de Invierno de
Judo que tuvo lugar en el centro deportivo Amorós. Nuestros alumnos obtuvieron 4 medallas
de oro, 4 medallas de playa y 7 medallas de bronce en distintas categorías.
Acudieron también al Torneo de Primavera de Judo, celebrado el 22 de marzo, en el CEIP
Vicente Aleixandre de Móstoles, con los siguientes resultados: 5 medallas de oro, 3 de plata y
4 de bronce.
Ajedrez.- Han competido en dos ocasiones: en el I trofeo de ajedrez Antavilla School-San
Lucas, celebrado el 18 de octubre de 2014 por motivos de las fiestas patronales y en el III
Torneo de Ajedrez Antavilla School 2015, celebrado el 15 de Junio. No tenemos resultados de
dichos torneos.
Fútbol.- Aunque nuestros equipos no han competido si que han tenido ocasión de jugar en el
San Lucas en el que se han organizado partidos amistosos. El equipo de futbol sala de 5 años
(Chupetines) juega el 24 de abril de 2014 por primera vez en su cole contra el colegio Benito
Pérez Galdós de Majadahonda. Gana nuestro cole, en un partido muy disputando por 4-3.
Durante los días 29 y 30 de mayo se disputa el Triangular amistoso fin de temporada en la que
participan todos los equipos del colegio, en el que se invitan a equipos de Majadahonda.

Taller de padres “Charla sobre el déficit de atención”
En colaboración con el Grupo C.I.T.-T.D.A., con Reyes Armada como ponente, de Villanueva
del Pardillo, se ofrece a las familias y a los profesores del San Lucas este taller, el viernes 21
de Noviembre de 2014. Asistieron 24 personas y se ofreció ludoteca gratuita para 29 niños. Se
valoró positivamente entre los asistentes.
Se continuará por parte de la Junta directiva del AMPA organizando este tipo de talleres.

Talleres de Risoterapia.
En colaboración con la Asociación de Terapias Complementarias Cuatro Elementos,
se organizan dos talleres:
Taller de Risoterapia: “Reir para Vivir, Vivir para Reir”. Tiene lugar el viernes 27 de
febrero, con una participación de 13 asistentes y servicio de ludoteca gratuita para 16
niños.
Taller de Risoterapia especial “padres e hijos”. Se organiza para el 15 de mayo y
tiene una participación de 20 adultos y 23 niños.
Ambos talleres han sido una experiencia enriquecedora para las familias con gran
aceptación.
Adquisición de material para el centro:
de inglés: En coordinación con el equipo de profesores de inglés del centro, se ha
gestionado la compra de libros de lectura en inglés y de 50 diccionarios inglésespañol para los cursos de 4º, 5º y 6º de primaria.
Juegos de patio para infantil
Material deportivo
Libros de lectura para infantil
Material para el equipo de apoyo
Auriculares para el aula de informática
Esqueleto y mapas murales.
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1.5 Conocimiento de opinión de las actividades extraescolares

Encuestas de valoración de extraescolares existentes
Se han elaborado una serie de encuestas de opinión para cada una de las actividades
extraescolares que gestiona la AMPA:
Formato digital
Elaboración de preguntas y cuestiones para cada actividad
Análisis de datos
Transmisión de resultados
La participación no ha sido elevada, pero la mayoría de los comentarios recibidos son
positivos. Se han expuesto todos los resultados en la asamblea de socios.

Actividades a ofertar
Se continúa con todas las ofertadas durante este curso, excepto la de Pequeños Unamunos.
El responsable de la actividad nos comenta la posibilidad de volver a ofertar la de Iniciación a
la Programación.
La nueva junta directiva estudia la posibilidad de deportes alternativos al fútbol y actividades
en familia en la naturaleza.

1.6 Colaboración con el Colegio para la mejora de la infraestructura del centro.
Proyecto S.O.S. San Lucas
Agradecemos a la dirección del Centro todo este esfuerzo de mejora en las infraestructuras
del colegio, y el hecho de que nos haga partícipes de todas las deficiencias que tiene el
centro, para que desde el AMPA, aunemos esfuerzos por mejorar todos los aspectos posibles
del mismo.
Se ha elaborado un informe sobre el estado del centro tanto en relación a la limpieza del
mismo, como al estado físico de sus instalaciones, que junto con un dossier de más de 300
fotos, fueron entregado al Sr. Alcalde del Municipio el 27 de Enero de 2015, en su visita al
centro en la que la dirección del mismo entregó su propio informe.
Tras la falta de respuesta por parte del ayuntamiento durante meses a los reiterados escritos
que se envían desde el centro y dada la falta de compromiso formal por parte del Sr. Alcalde,
la junta del AMPA junto con la dirección del Centro decide dar un paso más.
Gracias a los emails enviados a las familias desde el colegio con la información respecto al
estado del mismo, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
- Se ha creado una plataforma de recogida de firmas en Change.org, superando la cifra
de 1.000 firmas en menos de una semana.
- Se ha creado un grupo de trabajo formado por miembros de la junta del AMPA,
representantes de padres en el consejo escolar y varias familias voluntarias.
- Se ha contactado en varias ocasiones con medios de comunicación dando publicidad
a la situación.
- Se ha publicado fotos y comunicados en Facebook, en carteles expuestos en la puerta
del colegio,…
- Se ha atendido a miembros de distintos partidos políticos de la localidad.
- Se ha acudido al pleno con un grupo de preguntas dirigidas al Sr. Alcalde sobre su
compromiso con el mantenimiento del centro.
- Tras una primera respuesta del ayuntamiento, sin compromiso firme y datos erróneos,
nos hemos reunido una representante del Consejo Escolar y la presidenta del AMPA
con el Sr. Alcalde, la concejala de Educación y la Primera Teniente Alcalde.
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-

-

Se ha solicitado una concentración a la Delegación del Gobierno de la Comunidad de
Madrid, y se ha realizado el pasado 15 de mayo con total normalidad y la lectura de un
manifiesto que exigía el compromiso del Sr. Alcalde y su equipo de gobierno a realizar
las reparaciones necesarias.
Finalmente, el 12 de mayo recibimos respuesta del Sr. Alcalde que envía a la dirección
del centro y nos remiten copia al AMPA, con un compromiso de responder a las
demandas de reparaciones solicitadas, para fechas de este verano o principios de
curso.

Dado el cambio de Gobierno, y dado que eses compromiso no viene respaldado por el resto
de los partidos políticos de la localidad, ni de ninguna partida presupuestaria al respecto,
desde el AMPA creemos que el mantenimiento del Centro sigue siendo un tema que requiere
un continuo seguimiento y en el que seguiremos trabajando en completa coordinación con la
dirección del Centro.
Aprovechamos para dar las gracias a todos los que se han involucrado en este Proyecto
S.O.S. San Lucas, y animamos al resto de familias a que sean partícipes, porque aún queda
mucho por hacer.

1.7 Respuesta a necesidades externas

Fondo Social. Subvención disponible.
Seguimos manteniendo la dotación del 50 % de la mensualidad como ayuda económica a los
alumnos que presentan necesidades académicas y económicas, determinados por asuntos
sociales y la dirección del centro, para que acudan a las clases de “Refuerzo y apoyo al
estudio”. Este año han participado un total de 9 alumnos, 4 de ellos becados con un 50% del
importe.

Solicitud del mantenimiento de recursos del ayuntamiento.
a) Desde las distintas extraescolares se ha solicitado la utilización del Auditorio Sebastián
Cestero para los festivales de Danza, y el uso del Tamara Rojo para las exposiciones
de pintura de los alumnos a final de curso. Dada la carencia de un pabellón adecuado
en las instalaciones del Colegio, agradecemos al Ayuntamiento poder contar con este
servicio y seguir utilizándolo en años sucesivos.
b) Han sido varias las ocasiones en las que se ha planteado la posibilidad de techar una
de las pistas deportivas del colegio. Este año hemos iniciado una recogida de firmas
entre las familias para apoyar la petición que desde el centro se lleva realizando
durante años, superando la cifra de 550. Tras recibir el presupuesto enviado por el
ayuntamiento que ascendía al importe de 496.000 euros, lo que nos parece más que
excesivo y en el que había errores de medida, y teniendo constancia de que desde el
centro se han solicitado nuevos presupuestos en otras empresas, el AMPA continuará
apoyando al centro para conseguir un pabellón cubierto en las pistas deportivas del
colegio, tan necesaria para las actividades del centro.

2. Dar continuidad a los proyectos o actuaciones que se han implantado en
otros cursos.
2.1 Actividades de comunicación
Redacción de comunicados, carteles y avisos por carta en el tablón de anuncios, y
envío de correos electrónicos a los asociados y a todas las familias del centro.
Presentación para nuevos alumnos.
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Noticias y comunicados de la FAPA ‘Giner de los Ríos’, remitiendo información a través
de mails.
Mantener la web del AMPA y la página de Facebook, para proporcionar un medio dual
de información entre familias y junta directiva del AMPA. Se mantiene actualizada la
información del centro y de los proyectos llevados a cabo por la AMPA, así como se
publican otras informaciones que nos llegan por correo electrónico de empresas del
municipio que pueden ser de interés para las familias. Se comparte información
publicada en el Blog del Centro, para dar mayor difusión a la información publicada.
Como ejemplo, destacar la entrada de “Menuda Marcha” con un total de 474 visitas a día
de hoy.
En colaboración con los representantes de padres en el consejo escolar, se da
publicidad al correo electrónico creado para contactar con dichos representantes y al
blog de consejo. Se pretende fomentar la comunicación recíproca entre representantes
de familias en el consejo escolar y las propias familias.

2.2 Actividades en colaboración con la vida del Centro escolar:
Proyecto de refuerzo de inglés-conversación. Como otros cursos seguimos con el
programa del que se benefician todos los alumnos del Centro. Alumnos beneficiarios:
todos los del centro educativo. La valoración de este proyecto es muy positiva tanto por
parte de las familias como del propio centro. Seguiremos dando continuidad al mismo
mientras las familias así lo demanden y el Centro siga dando una valoración positiva.
Agradecemos a los especialistas de inglés la implicación en el mismo y la buena relación
que mantienen con la especialista de conversación para hacer seguimiento del proyecto
y mejorar los aspectos necesarios.
Asistencia y representación en el Consejo Escolar.
Participación en la reunión de presentación de 3 años.
Participación en la jornada de puertas abiertas del Colegio, para presentar la
asociación y sus actividades a las familias de nueva matriculación en el municipio.
La participación en las actividades del centro: chocolatada, decoración de biblioteca y
patio y Semana Cultural.
Adquisición de camisetas identificativas del centro, en colaboración con el centro, para
participar en las olimpiadas municipales para todos los alumnos de primaria.
Grabación de la inauguración de las Olimpiadas (13 de febrero) y marcha solidaria como
clausura de las mismas (19 de Junio) con el montaje final de un video que incluye
resumen de ambas actuaciones y otras actividades deportivas realizadas durante la
Semana Cultural. Se entregará copia gratuita al colegio y estará disponible para que las
familias que lo deseen realicen copia del mismo.
Uniformes. Se ha facilitado a las familias la posibilidad de adquirir un uniforme que
identifique al Centro y durante el inicio de curso algunas familias decidieron optar por el
uso de uniforme, pero dada la poca aceptación del mismo, su uso ha ido cayendo. Sigue
manteniéndose la oferta a través de la empresa contratada para aquellas familias que
quieran continuar con el uso del mismo.
Mercadillo Solidario. Se ha coordinado la venta de libros a 1 euro, organizado por la
Biblioteca Municipal, entre personal de la propia biblioteca, familias y profesores del
centro. Con la aportación de libros de la biblioteca y del AMPA, mediante recogida de
libros en Conserjería del Centro y la aportación de sobrantes del último Trocalucas, se
han recaudado 513 euros que se han destinado a la Biblioteca del Centro para
adquisición de libros nuevos. Los libros que han sobrado se destinarán a la propia
biblioteca del centro, de ser de utilidad, o se venderán al peso en para recaudar más
dinero.
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Actividades independientes a la vida escolar:
Cabalgata de Reyes este año se ha vuelto a participar con el montaje de una carroza
decorada por 2 mamás voluntarias y un miembro de la junta del AMPA, y la participación
en la propia cabalgata de 56 niños.
Días sin Cole. Coordinación con SERCOMA para la realización de actividades para
alumnos en días laborables no lectivos para conciliación de la vida laboral. Este año
han realizado excursión a la Granja Escuela el 28 de Noviembre, a Pequevial el 31 de
Octubre y al Safari Park el 13 de Febrero.
Celebración del Trocalucas. Aunque iniciamos el proyecto en el mes de Enero con
reuniones de la Junta Directiva del AMPA, alguna reunión con el equipo directivo del cole,
pedimos colaboración a Mónica de los Ríos, promotora del mismo, tras varios intentos de
fijar fecha para realizar el mismo en febrero, decidimos posponerlo por coincidir con las
actividades del Día de la Paz, Operación Kilo y el Carnaval, Inauguración de las
Olimpiadas. En meses posteriores nos hemos centrado en el Proyecto SOS San Lucas.
Se pretende retomar este proyecto para el próximo curso.

3. Gestión de las Actividades Extraescolares
Tan importantes para los padres y alumnos del colegio, que amplían el horario para ayudar la
conciliación de la vida laboral de los padres y las madres, así como que ofrecen una
variedad de posibilidades educativas para enriquecimiento y diversión de los alumnos:
Ludoteca: ofertada en aplicación del horario intensivo: septiembre y junio y durante todo el
curso en horario de tarde. Este año se ha solicitado de 16:00 h. a 17:00 h.
Inglés Primaria
Inglés infantil
Ajedrez
Danza Infantil
Danza Primaria
Música y movimiento
Guitarra
Judo
Predeporte
Patinaje
Pintura
Fútbol-sala
Pequeños Unamunos (nueva, ofertada por un papá del cole)
Refuerzo académico
Este año habrá desdoble del grupo de pintura, ofertando la clase de pintura con acrílicos en el
horario habitual y pintura sobre caballete los viernes de 12.30 h. a 13.30 h.
Todo ella lleva detrás un importante esfuerzo de:
programar, evaluar y contratar proveedores,
gestionar altas y bajas al principio de curso y de forma continuada,
gestión de becas
coordinación con el centro, ocupación de aulas, recogida de alumnos...
Programación de la conciliación en días especiales y en junio y septiembre con el horario
intensivo.
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Datos de participación y de horarios de actividades extraescolares 2014-15:
L

M

X

J

V

TIPO DE ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

HORARIO

ASISTENTES

Deportes

AJEDREZ

12:30

14:30

20

Deportes

DANZA INFANTIL

16:00

17:00

13

Deportes

DANZA PRIMARIA

13:30

14:30

15

Deportes

FÚTBOL-SALA CHUPETÍN

16:00

17:00

8

Deportes

FÚTBOL-SALA PREBENJAMÍN

16:00

17:00

14

Deportes

FÚTBOL-SALA BENJAMÍN

16:00

17:00

12

Artísticas

GUITARRA

12:30

14:30

11

Refuerzo de idioma

INGLÉS INFANTIL

16:00

17:00

10

Refuerzo de idioma

INGLÉS PRIMARIA

16:00

17:00

33

Refuerzo académico

PEQUEÑOS UNAMUNOS

16:00

17:00

6

Deportes
Desayunos y
meriendas

JUDO

16:00

17:00

26

LUDOTECA

16:00

17:00

9

Deportes

MÚSICA Y MOVIMIENTO

16:00

17:00

9

Deportes

PATINAJE ARTÍSTICO

16:00

17:00

30

Artísticas

PINTURA

16:00

17:00

11

Deportes

PREDEPORTE

16:00

17:00

9

Refuerzo académico

APOYO Y REFUERZO ACADÉMICO

17:00

18:30

9

Refuerzo de idioma

INGLÉS CONVERSACIÓN ADULTOS

13:30

14:30

10

También se ha hecho eco de la participación en clases abiertas (judo, teatro, fútbol sala),
exhibiciones (dos exhibiciones en danza y dos de patinaje), exposiciones (de cuadros de
alumnos de pintura, en el cole y en el Tamara Rojo) y torneos (ajedrez y fútbol sala), de los
que se hace partícipes a las familias y se comenta en la web y en Facebook, remitiendo dicha
información también al colegio. De este modo, los compañeros pueden ser partícipes de los
logros alcanzados.
Este año y como resultado de la evaluación de estas actividades se ha aprobado en asamblea
la continuidad de todas las extraescolares, con los mismos proveedores, con los que se
firmará un nuevo contrato con la nueva Junta Directiva del AMPA.
Se está negociando con GLOBOAVENTURA la oferta de baloncesto para los viernes.
Se está estudiando la posibilidad de ofertar atletismo en familia, vóley o balonmano, como
deportes alternativos al fútbol.

4. Cómo asuntos internos de la AMPA destacamos:
4.1 Asamblea inicio de curso
Se ha realizado una asamblea en Septiembre para la contratación de nueva empresa para la
actividad de fútbol, y la asamblea general ordinaria de inicio de curso. En esta última se
renueva el cargo de vicepresidente, causando baja Elena Fuentes y alta Isabel Blázquez.
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Presentan baja voluntaria Gloria González, como secretaria y Corinna Juan como vocal, pero
dada la falta de nuevas incorporaciones se decide que dicha baja sería efectiva para final de
curso.
4.2 Asamblea final de curso
En la Asamblea de junio se ha renovado la Junta directiva del AMPA:
Presidente:
- Gonzalo Corrales Arenal
Vicepresidente:
- David Serrano Gadea
Secretaria:
- Sara Robles García
Tesorera:
- Irene Labayru García
Vocales:
- Silvia Pérez Castillo
- Mercedes Nieto Bravo
- Auxiliadora Antón Martín-Arroyo

VALORACIÓN GENERAL
Desde la Junta directiva saliente destacamos que este año hemos trabajado con la misma
dedicación que el curso anterior, empleando ganas, esfuerzo, tiempo,… para que la
Asociación siguiera funcionando y creciendo. No ha resultado fácil, hemos tenido sobre todo
falta de colaboración externa, y aunque eso no nos ha amedrentado, no hemos alcanzado
todos los objetivos deseados. Nos hubiera gustado celebrar una nueva edición de Trocalucas
y haber organizado una actividad familiar para despedir el curso con todos los socios.
Hemos invertido mucho tiempo en las negociaciones con la concejalía de infraestructura del
ayuntamiento para apoyar las múltiples peticiones de mejoras del centro realizadas desde
dirección y aunque los resultados aún no son los deseados, creemos que se ha avanzado en
las mejoras de limpieza y en el estado físico del centro. En esta línea de colaboración
continua con el centro seguirá trabajando la nueva junta directiva del AMPA.
Desde el AMPA creemos que el Colegio, entendiendo éste como conjunto de profesores,
padres y alumnos, debe crecer con el trabajo conjunto de todos, y se transmite esta idea a la
nueva junta para que la colaboración y comunicación entre todos los colectivos se siga
fomentando.

Agradecemos el apoyo recibido por muchas familias, la colaboración prestada en
actividades concretas y sobre todo, la confianza depositada en nosotros para el trabajo
realizado.
Destacar el apoyo, la colaboración y la ayuda que hemos recibido desde Dirección y el
Profesorado. Seguimos insistiendo en que podéis y debéis contar con nuestra ayuda
siempre, por la educación conjunta de nuestros hijos. ¡GRACIAS!
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NUEVOS OBJETIVOS
La nueva Junta Directiva plantea dar continuidad a la labor iniciada. Seguir
manteniendo una comunicación fluida entre familias, profesores, organismos públicos,
empresas de extraescolares, etc., que contribuyan a que con un trabajo en equipo, el
funcionamiento de la vida escolar sea cada vez de mejor calidad.
Proyectos:
- Retomar Trocalucas.
- Continuar con el proyecto de conversación de inglés.
- Continuar con las clases extraescolares que sean demandadas y atender nuevas
peticiones.
- Continuar colaborando con proyectos de mejora en el centro. Proyecto SOS San
Lucas.
- Continuar con el Proyecto salvavidas.
- Fomentar el uso de los blogs del colegio y del Consejo Escolar.
- Organizar y fomentar competiciones deportivas dentro del colegio, a nivel municipal o
inter municipales, inculcando a los alumnos la deportividad y el trabajo en equipo.
- Hacer seguimiento del avance en las mejoras de infraestructura del centro.
- Completar el trabajo iniciado de mejoras de las instalaciones deportivas en
colaboración con el centro:
o Colocación de las dos canastas minibasket adquiridas el curso pasado,
recolocación de las existentes, alineándolas con el dibujo de las líneas,
retirada de las canastas antiguas, adquisición y colocación de porterías de
fútbol y balonmano.
- Seguir potenciando la utilización del colegio para actividades colectivas fuera de horas
lectivas (actividades deportivas, asambleas de socios, talleres de padres, jornadas de
convivencia,…)
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