MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
APA DEL COLEGIO LA MILAGROSA
Curso 2016/2017

1. Organización del APA:
Presidente: José Hernández Álvarez
Secretario: Pedro A.Gómez Barreto
Tesorera: Dácil Santos Pérez
Vicepresidenta: Emilia Toste Acosta
Vicetesorero: Miguel A.Lorenzo Abrante.
Vicesecretaria: Zenaida García Suárez
Vocales: Félix Juan Carballo Socas, Candelaria MªCabrera
Hernández, Balbina Dévora Delgado, Lidia Dévora Delgado y
Mercedes Morales Álvarez

2. Reuniones:
 Con carácter general, se celebró una reunión mensual todos los
primeros lunes de cada mes, así como reuniones extraordinarias
cuando se necesitaron para la organización de los distintos
eventos realizados durante este curso escolar así como de los temas
importantes que fueron surgiendo durante el mismo.

3. Descripción de las Actividades realizadas por el APA:
 Mantenimiento de la aplicación para móviles, de notificaciones a los
padres y madres, de todos los eventos y circulares del Colegio
denominada “KONVOKO”.
 Continuación con el proyecto de “la puesta a disposición del Centro,
de una persona encargada de la organización, catalogación y
funcionamiento de la Biblioteca del centro”, en colaboración con el
personal docente del centro, durante todo el curso escolar, en horario
no lectivo, fomentando el uso de la misma y de la lectura.
 Rehabilitación e instalación de césped artificial en la cancha
deportiva que se encuentra encima del pabellón cubierto, la cual
estaba inutilizada por el deterioro del pavimento.
 Instalación en dicha cancha multideportiva de porterías de fútbol y
de postes y red de voleibol , con la característica principal de que se es
un modelo que se puede variar en ocho alturas y así poder ser
utilizada por los más pequeños.
Dicha cancha multideportiva, puede ser utilizada para jugar al
fútbol, voleibol, badmington y también, como espacio multifunción
para las actuaciones y actividades que se realicen en el Centro.
 Asistencia al Encuentro de Ampas de los Colegios Vicencianos de
España-Sur. Y en la cual, se dieron los primeros pasos para la
creación de una Federación de Ampas que englobe a toda la EspañaSur.
 Venta de Lotería de Navidad, para recaudar fondos para la
Asociación.

 Compra de material con destino a la sustitución del material ya
existente ya obsoleto, con destino a la celebración de la fiesta de los
Reyes Magos (pelucas, ropa, accesorios, etc…).
 Participación y Organización de la Visita de los Reyes Magos al
colegio, así como la recogida de juguetes solidaria, en colaboración
con la Cruz Roja Española, con destino a las familias más
necesitadas del municipio.
 Colaboración con las Juventudes Marianas Vicencianas, ayudándoles
en la organización y venta de medias mañanas, con el fin de recoger
donativos con destino a las Misiones que realizan las hermanas de la
Caridad en el Mundo, dentro de la denominada “Semana Solidaria”.
 Organización de la “Castañada” dentro del Centro en la víspera de
San Andrés, para dar a conocer a los más pequeños las tradiciones y
costumbres canarias, repartiendo entre ellos las típicas castañas
tostadas.
 Organización del VI concurso de dibujo y redacción con motivo de la
Fiesta de San Andrés.
 Compra de mobiliario totalmente nuevo, para renovar el material
didáctivo del Parque Infantil de 3 y 4 años.
 Se procedió a pintar las paredes del Parque Infantil del 3 y 4 años,
dándole un mejor y divertido aspecto para los más pequeños.
 Se procedió a pintar todas las paredes del Parque Infantil de 5 y 6
años, mejorando así su aspecto, con motivos multicolores.
 Realización del pintado de juegos en el suelo del patio, los cuales
habían sido eliminados con las obras que se habían realizado en el
Centro durante el verano.

 Colaboración en las visitas organizadas fuera del recinto escolar,
aportando el 50% del coste total correspondiente al transporte.
Durante este curso escolar, se ha visto incrementada el número de
salidas fuera del centro a los distintos organismos públicos y recintos
privados, así como a la diversificación de las mismas, con el objeto de
cumplimentar y reforzar el conocimiento adquirido dentro de las
aulas.
 Inauguración oficial de la cancha multideportiva “San Vicente de
Paul” para cuyo acto se realizaron camisetas con tal motivo, y
repartieron entre los participantes conmemorando dicho acto,
conjuntamente con las familias.
 Se procedió a descubrir una placa conmemorativa de dicho Acto y
como final del mismo se procedió a una “paellada” entre todos los
asistentes.
 Colaboración con el centro, para traer al colegio la Granja móvil, con
destino a los más pequeños. De este modo pueden apreciar y conocer
animales que ya raramente pueden ver en su entorno urbano.
 Presentación ante la Agencia Tributaria Canaria del Modelo 415, así
como del Modelo 347 ante la Agencia Estatal de Administración
Tributara.
 Organización de un ventorrillo, con motivo de la festividad del Día
de Canarias, en el cual se dispensó un gran número de productos
canarios, contando con una gran aceptación por parte del alumnado
en general, así como de los familiares que asistieron al Acto que tuvo
lugar en las nuevas instalaciones de la Cancha Multideportiva “San
Vicente de Paul”.

 Conjuntamente con la dirección del Centro, se destinó lo recaudado en
el ventorrillo del “Día de Canarias” para pintar todas las gradas y
jardineras de la Cancha Multideportiva, dándole una nueva imagen
de limpieza y vitalidad. Al usarse una pintura especial de canchas
deportivas, se protege al mismo tiempo las mismas al ser impermeable.
 Campaña de Matrícula correspondiente al curso 2017/2018 con una
alta participación de la mayoría de las familias, siendo superior a
años anteriores.
 Realización de un Taller de Alfombras en colaboración con la
Asociación de Alfombristas de La Orotava, que estuvo dirigido
principalmente a los alumnos de Infantil y a los del primer ciclo de
primaria. Con ello se pretende que los niños vayan adquiriendo los
conocimientos de una de las tradiciones de nuestro municipio,
inculcándoles el valor que tiene, así como el de la convivencia y del
trabajo en equipo.
 Colaboración en la Organización y realización del acto de entrega de
Orlas de los jóvenes que finalizaban 4º de la ESO. (Compra y bordado
de las Bandas, así como la organización del brindis que se celebró a
posteriori en el pabellón del Colegio). Este año, estuvo presente el Sr.
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la Orotava, el cual
agradeció en dicho acto, la invitación al mismo.
 Distribución de un “Pendrive” a todos los jóvenes de 4º de la ESO del
video correspondiente al acto de entrega de Orlas y del brindis a
posteriori, como recuerdo del mismo.
 Colaboración, participación y puesta a disposición del centro, de
compañeros y compañeras del Apa, para apoyar el profesorado en la
realización de las visitas externas y complementarias del Centro,
como personal de apoyo al Centro

 Presentación de la subvención de Programa de Actividades y
Proyectos Escolares para el curso 2016/2017, ante el Excmo.
Ayuntamiento de la Villa de La Orotava. La misma ha sido
concedida, debidamente justificada y por consiguiente, abonada.
 Presentación de la subvención para el Fomento del uso de la
Biblioteca Escolar fuera del horario escolar, para el curso 2015/2016,
ante el Excmo. Ayto. de la Villa de La Orotava. La misma fue
concedida, se justificó debidamente y se ha procedido al cobro de la
misma.
 Colaboración, conjuntamente con la dirección del Centro, con el
párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, con la
Asociación de Alfombristas del municipio, con el director de la
realización de las alfombras de la plaza y con la Concejal de Fiestas ,
Turismo y Museos del Excmo. Ayuntamiento de la Orotava, para que
en este año 2017, fuese incluído la conmemoración del “400
aniversario del Carisma Vicenciano” en el tapiz de las alfombras de
arena que se confeccionan con motivo de la Octava del Corpus Christi
en la plaza del Ayuntamiento.
 Compra de un Desfibrilador, así como su instalación en la portería
del Centro, como medida de prevención, dado la gran cantidad de
alumnos, personal docente y no docente, que hay en el mismo a
diario.
 Asistencia a los Consejos Escolares realizados en el Centro.
 Asistencia al Consejo Municipal Escolar.

4. Proyectos Extraordinarios para el próximo curso escolar 2017/2018:
 Impartición de un curso de manipulación y actuación para poder
utilizar el desfibrilador instalado en la portería del Centro.
 Seguir dotando de material audiovisual para las aulas del Centro.
 Ir sustituyendo el material deportivo obsoleto por uno nuevo y
renovado.
 Adquisición de un escenario propio para la realización de todos los
eventos que se tengan lugar en el Centro.
 Realización de la venta de desayunos saludables, un día a la semana
en los recreos.
 Adquisición de nuevos Moldes para las alfombras ( se realizarán en
las clases de tecnología)
 Continuación con el proyecto de uso de la Biblioteca fuera del horario
escolar, que incluye la dotación de material y fondos bibliográficos
actualizados.
 Seguir renovando el material con destino a la celebración de la fiesta
de los Reyes Magos (pelucas, ropa, accesorios, etc…)
 Participación activa en la página Web del Centro en todo lo
relacionado con las actividades y proyectos del APA.
 Continuar con los proyectos ya realizados en el curso anterior.
 Organización de la Comida-Convivencia entre el equipo directivo,
docente y las familias, a celebrar a principios de octubre.

 Adquisición de contenedores de reciclaje, con el objetivo de reforzar la
educación medioambiental desde edades tempranas.
 Colaboración con el pintado y mantenimiento del paballón cubierto,
dado el estado de deterioro que presente actualmente.
 Cubrir el parque infantil de 3 y 4 años con una carpa móvil, para que
les de la sombra a los niños los días de calor.

5. Valoración de la Asociación acerca del Centro ( valor entre 0-5)


La valoración del APA acerca del centro educativo la estimamos en
un 5. Con ello se quiere poner de manifiesto la buena disposición y
relación que existe entre el Centro y esta Asociación de Padres y
Madres, la cual ha sido muy fluida y dinámica, facilitando el trabajo
a cada una de las partes implicadas. Además de la posibilidad de
seguir mejorando la relación con el centro, en beneficio de la
educación de nuestros hijos e hijas, colaborando además a que dicho
Centro siga siendo un referente en cuanto a la implantación de
“Valores” en la persona se refiere.

