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Memoria de Actividades curso 2015/2016
APA Sagrado Corazón Rosales
Breve memoria de los proyectos y/o actividades que hemos desarrollado a lo largo
de este curso escolar 2015/16:

1) Asamblea General Ordinaria del APA: Celebrada el 25 de noviembre de 2015,
se aprueban las cuentas del anterior ejercicio, el presupuesto y la memoria. Por la
Junta Directiva se exponen brevemente los asuntos tratados y las actividades
realizadas y se abre un turno de preguntas en el que los asistentes formulan
observaciones y propuestas.

2) Reuniones de la Junta Directiva del APA: 28 de septiembre de 2015; 27 de
octubre de 2015; 25 de noviembre de 2015; 21 de diciembre de 2015; 19/30 de enero
de 2016; 29 de febrero de 2016, 11 de abril de 2016; 31 de mayo de 2016 y 30 de
junio de 2016. En estas reuniones se aprobaron distintas iniciativas y
presupuestos; además se trataron diversos temas que estimó oportuno la Junta
Directiva.

3) Cena solidaria: El APA colabora en la cena solidaria organizada por la
Asociación de Antiguas Alumnas (ASCE) junto con el Departamento de Pastoral,
organizando la decoración de las mesas del comedor con papel de estraza, hiedra y
velas, en las que se escriben mensajes de paz y solidaridad.
4) Lotería de Navidad. A principios del mes de diciembre de 2015 comienza la
venta de Lotería de Navidad cuyo beneficio económico se suma a otras fuentes de
financiación. Este año se cuenta con la colaboración de las madres delegadas y
también de Susana, en portería, quien asiste al APA con la venta y logra vender
unas 250 papeletas. En total se recaudan 920 €.

5) Taller de Navidad. Viernes 18 diciembre de 2015. 225 alumnos participaron en
el Taller. Los alumnos de Ed. Primaria disfrutaron de un teatro de marionetas en
inglés y de una actuación musical. Los alumnos de Ed. Infantil diseñaron galletas de
fondant con motivos de minions. La actividad permitía a los alumnos elegir la que
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más les apetecía, con independencia de la que, en principio, había sido asignada a
su ciclo educativo. Esta actividad incluye una merienda para todos los alumnos.

6) Visita de los Reyes Magos. 21 de Diciembre de 2015. Los Reyes Magos
recibieron en el salón de actos a los alumnos de Ed. Infantil y a los pequeños de Ed.
Primaria. Repartieron caramelos y se fotografiaron con cada grupo de alumnos.

7) Jornada Escolar por la Paz. 29 de enero de 2016. El APA, como parte de la
Comunidad educativa, participa activamente en el acto celebrado a favor de la paz
aportando, entre otros, globos verdes de helio como símbolo de paz.

8)
Colaboraciones
solidarias:
Fundación
Gloor;
Fundación
JUEGATERAPIA.ORG. Este año el APA ha colaborado con estas dos fundaciones. A
la primera (Gloor) se le ha hecho entrega de todo el stock de uniformes antiguos a
los que no se dio salida en los mercadillos del año pasado, con destino a familias
desfavorecidas. Asimismo se han hecho cargo del stock sobrante de libros del
mercadillo de San Jorge (23/4). Por su parte, la colaboración con la FUNDACIÓN
JUEGATERAPIA ha consistido en una campaña de recogida de consolas y
videojuegos en desuso pero en buen estado, con destino a hospitales que disponen
de unidades de oncología pediátrica. Se lograron enviar varias consolas y casi 100
juegos.
9) Charlas-coloquio: Impartidas por profesionales de prestigio y dirigidas a
padres, profesores y alumnos. En todas ellas contamos con servicio de guardería
gratuito.

1.- Jueves 19 de noviembre a las 19:00 la Dra. Colís, experta en el trastorno
por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) imparte una charla sobre
este trastorno, también conocido por trastorno por déficit de atención
(TDA).

2.- Charla VAUGHAM-Bilingüismo: miércoles 27 de abril a las 18.00 horas,
VAUGHAM SYSTEMS invitó a los padres del colegio a participar activamente
en una charla denominada “Bilingüismo imposible, pero… ¿y si no?”. Se
abordó la meta del bilingüismo, no sólo como oyentes, sino viviéndolo en
primera persona, practicando técnicas y consejos prácticos que pretendían
ayudar a los padres en esta tarea en nuestro día a día.

10) Reunión con la Comisión de la Red y representantes de APAs de otros
colegios de la Red España: El 20 de febrero de 2016 se celebró el VII encuentro
de APAs de la Red del Sagrado Corazón. La reunión tuvo lugar en Madrid. Este año
nos reunimos, 15 colegios: Fuerteventura, Sevilla (Torreblanca); Sevilla (Aljarafe),
Granada, Huelva, Valencia (Godella), Barcelona (Diputación); Pamplona, Zaragoza,
Madrid (Rosales), Madrid (Chamartín), Pontevedra, junto con Mª José Domínguez
(Chiqui) y José María Carretero (Chema), ambos de la Comisión de la Red.
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Tras un primer momento de oración, Txema nos cuenta el trabajo del Equipo Red
en este curso, que sigue tres líneas estratégicas: 1. Identidad; 2. Innovación
pedagógica y metodológica; 3. Sostenibilidad. Estos objetivos están plasmados en
un plan de acción para llevar a cabo en un plazo de cuatro años y, después de este
primer año, el Equipo Red ya ha cubierto el 86% de los objetivos.

Además, nos resultó muy enriquecedor ver las opiniones, problemas y fortalezas
de los demás colegios. Además compartimos nuestros puntos de vista con los
miembros de las otras APAs, así como las actividades y los distintos proyectos que
llevamos a cabo.

11) Charlas de orientación universitaria: organizadas junto con el
Departamento de orientación, el día 25 de febrero de 2016 de 14:00 a 15:00 se
organizan dos mesas, una vinculada a carreras universitarias y profesiones “de
ciencias” (ingeniería, matemáticas, arquitectura) y otra “de letras” (derecho, ADE,
turismo). Se cuenta con la participación de ocho ponentes (padres/madres del
colegio) y los alumnos, además de asistir a las charlas, pueden intervenir en el
turno de preguntas. Experiencia muy enriquecedora y valorada positivamente por
padres y alumnado.
12) VI Certamen Literario de Relato breve. Abril de 2016. Convocado por el APA
y el Departamento de Lengua con objeto de promover y estimular la creatividad
literaria de los alumnos. Los propietarios de la librería El Dragón Lector son los
encargados de seleccionar a los alumnos finalistas del concurso. Los finalistas de
cada categoría son premiados con la entrega de su obra editada y un cheque regalo
por valor de 30€ canjeable por libros en la librería El Dragón Lector. También se
ha entregado a cada ganador un ejemplar del Quijote adaptado para escolares y
firmados por el académico, escritor y periodista D. Arturo Pérez-Reverte. Se sorteó
un Kindle entre todos los participantes.
13) Feria del libro. Dentro de los actos conmemorativos del Día del Libro 2016, el
viernes día 22 de Abril celebramos en el patio del colegio una fiesta alrededor del
libro y la lectura donde pusimos a disposición de padres, alumnos y profesores
libros de Literatura infantil y juvenil de 2ª mano al precio de 1 euro. Durante las
semanas previas dispusimos en el hall del colegio un cesto donde fuimos
recogiendo libros en buen estado que las familias donaban al colegio. Los fondos
obtenidos con esta iniciativa (197 €) se destinan al Departamento de Lengua para
la compra de libros de lectura para la biblioteca de alumnos. Contamos con puestos
de meriendas para los asistentes.
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14) Semana del Deporte. 16 al 22 de Mayo de 2015. Para finalizar la semana del
deporte, el domingo 22 de Mayo de 2015 el APA organiza la VI Carrera escolar
solidaria “Corre por Haití”. El objetivo de la carrera es fomentar el deporte,
celebrar un día en familia y recaudar fondos para el proyecto Haití. Unos 250
participantes entre alumnos, padres y profesores disfrutaron de la carrera en el
Parque del Oeste y posterior comida en el colegio. El beneficio obtenido en la
comida familiar ha sido destinado al proyecto que el colegio tiene en Haití,
asumiendo el APA la financiación de todos los costes generados por la semana del
deporte tales como la adquisición de camisetas identificativas, trofeos, medallas y
todo lo relativo a la organización de la carrera.

15) Concurso de Fotografía matemática. Junio de 2015. El APA, participó por
segunda vez en este certamen, aportando 3 trofeos a los alumnos ganadores del
mismo y unos diplomas para los finalistas y ganadores.
16) Fiesta de la familia. El APA colabora en la organización de la Fiesta de la
Familia del Sagrado Corazón que se celebra el día 17 de junio de 2015. Nos
encargamos de organizar una rifa, un puesto de chapas y pulseras y puestos de
juegos para los niños, juegos infantiles de la mano de “KUMON” y colaboramos en
la venta de bebidas en dos puestos. Una madre colabora sufragando un puesto
ambulante de palomitas de maiz. Los fondos recaudados se destinan íntegramente
a la dotación de becas escolares.
17) Banco de Libros de Texto: Como continuidad a la inciativa del año anterior,
este curso se ha organizado el “Segundo Banco de Libros de Texto”. Un proyecto
que busca crear un sistema de donación de libros del curso que acaba, para que
sean utilizados por otros alumnos. 25 familias se han beneficiado de libros de texto
de segunda mano.

18) Días sin cole: Como novedad, y con el fin de facilitar la conciliación
trabajo/escuela, el APA promueve la organización en el colegio, a través de
empresas terceras pero con el visto bueno del centro, de un servicio de guardería
para los días laborables no lectivos. Se han organizado dos veces, uno de la mano
de PROSPORT y otro de la mano de NARIZ ROJA. Ambos tienen muy buena acogida
y son evaluados muy positivamente por los padres.

19) Promoción intercambios lingüísticos con otros colegios RED. Con el visto
bueno de la Direccion del Colegio, y en colaboración con el Departamento de
idiomas, el APA ha contactado con la Network of the Sacred Heart’s Schools in US
and Canada con el fin de tratar de impulsar el sistema de intercambio de alumnos,
firmando convenios para tratar de lograr intercambios más largos (semestrales,
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anuales) y también contar con más destinos para que los alumnos de nuestro
colegio puedan viajar al extranjero y cursar estudios.

20) Otras aportaciones: además de las aportaciones a los distintos
departamentos (matemáticas, literatura), se formaliza una partida para ayudas de
estudios (becas, 2.500 €) y otra de 6.000 € para mejoras del colegio a destinar en
lo que la Direccion estime preciso según las necesidades más prioritarias del
centro (ordenadores sala de informática).
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