
MEJORAS 

REALIZADAS 

EN EL 

CURSO 21-22

Una vez realizado el traspaso del colegio, la 
nueva propiedad tenía marcado varios objetivos 
a corto plazo:

1. Una relación estrecha de colaboración 
permanente con el AMPA.

2. Acercamiento de la Dirección y dar voz a 
toda la Comunidad Educativa.

3. Aumentar la calidad de vida de los alumnos 
dentro del centro.

4. La flexibilización de las normas de los 
servicios prestados.

5. Aumento en la calidad tanto de enseñanza 
como de servicios prestados.

6. Ayuda a la conciliación familiar, laboral y 
económica.

7. Mejora de las instalaciones.

8. Mejoras previstas para el nuevo curso.



1.- Una 
relación 

estrecha de 
colaboración 
permanente 

con el 
AMPA.

En este curso hemos solicitado al AMPA su ayuda y colaboración en 
multitud de circunstancias, siempre sumando nuestra aportación al 
proyecto solicitado.

Somos conscientes de que todo lo que solicitemos tiene que ser 
pensando en aumentar la calidad y bienestar de los alumnos.

Sabemos que el AMPA aporta infinidad de cosas como todos los 
premios de concursos que se realizan, autobuses de excursiones, 
desayuno del día de Andalucía, Flamenco, fiesta fin de curso, 
graduación de 4º de la ESO, servicio de ATS, psicólogo, etc.

Aún así este año hemos hecho varios proyectos juntos:



• 1º.- Se ha hecho un 

mueble invernadero

para la clase de 

ciencias. Le enseñan

al alumnado a sacar la 

semilla de la fruta, 

sembrarla y hacer

fertilizantes naturales. 



• 2º.- Se ha hecho un 

huerto urbano para que, 

una vez que crezca la 

planta, cada alumno de 

4º EPO tenga su trozo

de huerto para sembrar

y aprender el cuidado de 

las plantas y tipos de 

riegos automáticos.



• 3º.- Se ha hecho una

biblioteca en Primaria

para fomentar la lectura

y varios talleres y 

concursos de lectura

durante el presente

curso. 



• 4º.- Se han comprado 12 

bicicletas sin pedales para 

enseñarle a los más pequeños lo 

que es el equilibrio. 

(Colaboración del AMPA)



• 5º.- Se ha comprado

material de ciencias

en Primaria para 

poder explicar con 

ejemplos y hacer la 

asignatura más fácil, 

entretenida y 

dinámica.



• 6º.- Se ha ampliado la 

inversión en la 

celebración de la 

graduación de 4º de la 

ESO para poder

incluir a los padres.



7º.- En cuanto a organización de eventos sin costes 
también hemos contado con la ayuda del AMPA.

Día de Halloween.

Belén viviente en Navidad.

Celebración del día de Andalucía.

Celebración del día del Flamenco.

Fiesta fin de curso.

Etc.



2.- Acercamiento de la Dirección y dar voz a la 
Comunidad Educativa.

En la primera semana de la 
nueva dirección, se quitaron 
las puertas intermedias de la 

secretaría y dirección, 
siendo accesible desde 

entonces para todos y sin 
citas previas.

Se creó el email de 
sugerencias para toda la 

comunidad educativa 
dándole voz a todos y se han 

atendido en este curso 47 
sugerencias y 22 

reclamaciones de padres, 54 
sugerencias de alumnos y 8 
sugerencias de compañeros.

A su vez hemos recibido un 
total 83 felicitaciones de 

padres.



3.- Aumentar la calidad de 
vida de los alumnos dentro 

del centro.

• 1º.- Se acondicionaron los 15 

cuartos de baño de ambos 

edificios con espejos, porta 

royos secamanos y de papel 

higiénico, jaboneras, tapas de 

inodoros, ambientadores, 

separadores urinarios y grifería 

automáticas.



• 2º.- Se colocaron 150 cuadros de motivación y 

antibullying.



• 3º.- Se colocaron 140 pegatinas

con todos los valores de ética

moral y convivencia, en los 140 

escalones de los dos edificios

del colegio.



• 4º.- Se compró material 

deportivo y entretenimiento

para utilizarlo en los patios y 

extraescolares y se adaptó una

habitación para ello.



• 5º.- Se colocaron 6 

mesas de ping pong 

repartidas por todos los

patios de ambos 

edificios. (Colaboración

del AMPA)



• 6º.- Se han creado jornadas de convivencia, 

tanto en Primaria como en Secundaria.



• 7º.- Se ha fomentado y 

colaborado en hacer concursos

con motivos especiales de 

alguna celebración.



• 8º.- Se han colocado fuentes de 

agua fría para poder rellenar las 

botellas, cumpliendo así con la 

normativa Covid.



• 9º.- Se han colocado

cubos de reciclajes

para motivar y 

acostumbrar a los

alumnos.



• 10º.- Se ha decorado

todo el patio de 

Infantil, dándole un 

aspecto más acorde a 

las edades que lo 

disfrutan.



• 11º.- Se ha colocado

un desfibrilador en el

Hall de entrada y se 

ha formado y titulado

al 25 % del personal 

para su uso. 



• 12º.- Se ha abierto el

colegio todos los

sábados no festivos

durante el curso, 

pudiendo traer a amigos 

del barrio no 

escolarizados.



• 13º.- Se ha instalado

un cine en el patio de 

infantil para 

proyectarles películas

en inglés subtituladas

en español.



• 14º.- Se han instalado dos televisores en el

comedor para que mientras comen no se 

pierdan la película proyectada en el cine.



• 15º.- Se cambiado el mobiliario del comedor

para ampliar los comensales y reducir la 

espera de los alumnos.



• 15º.- Se han comprado cuatro aparatos de 

ozono y desinfectado ambos edificios una vez

por semana. Con esta medida hemos

conseguido no tener ningún aula confinada

durante todo el curso.



4.- Flexibilización de las normas de los 
servicios prestados.

1º.- Se amplió el horario 
del aula matinal 

comenzando a las 7,30 h. 
en lugar de a las 8h.

2.- Se ha flexibilizado el 
uso de las calzonas de 
deporte en épocas de 

calor.

3.- Se ha contratado para 
que los uniformes los 

vendan durante todo el 
año y no solo en 

septiembre.

4º.- Se flexibilizó el 
horario de entrada al aula 
matinal accediendo a él a 
cualquier hora 

desde las 7,30h.

5º.- Se ha ampliado el 
servicio de canasto tanto 
a todos los viernes como 

a los meses de junio y 
septiembre.

6º.- Se ha flexibilizado el 
horario de recogida del 

comedor los viernes.

7º.- Se ha ampliado el 
horario de matinal 

gratuita a partir de 1º 
EPO y desde las 9 h.



5.- Aumento en la calidad de enseñanza y 
servicios prestados.

1º.- Se ha ampliado y cambiado el uniforme para que cada cual elija vestirse de invierno o verano en función de la 
calor que tenga. Han participado en su elección el AMPA, el claustro de profesores, el alumnado y la dirección.

2º.- Se ha cambiado el catering por uno especializado en bodas, con una mayor calidad en la comida.

3.- Se han impartido cursos de formación a todo el profesorado para adaptarnos a la  transformación digital.

4.- Se ha creado un nuevo plan de convivencia para enseñar a los alumnos a resolver sus conflictos a través del 
diálogo.

5.- Se ha ampliado el proyecto de bilingüismo para conseguir que en 4º de ESO los alumnos alcancen un nivel B2 de 
inglés.



6.- Ayuda a la conciliación 
familiar, laboral y económica.

• 1º.- Se ha ampliado el horario del aula matinal 

y secretaría.



• 2º.- Se ha cambiado la 

página web e incluido

la secretaría virtual 

para evitar

desplazamientos con 

los trámites

cotidianos.



• 3º.- Se ha ampliado el

horario de extraescolares

gratuitas desde las 9h de la 

mañana hasta las 19:30h de 

la tarde.



• 4º.- Se han aplicado

descuentos en servicios

prestados y en la cuota

de extraescolares por

hermanos.

TARIFA DE PRECIOS APROBADAS POR DELEGACIÓN

Concepto Precio
Dto 2º 
Hermano

Dto 3º 
Hermano

Dto 4º 
Hermano Sept./Dici./Junio

Cuota 
extraescolares 58 €

30 %   
(98,60 €)

60 %    
(121,80 €) Exento 0%

Matinal 7 h. 53 € 25 % Dto.

Matinal 5 h. 36 € 25 % Dto.

Matinal 2 h. 23 € 25 % Dto.

Canasto 4/5 días 65 € 25 % Dto.

Canasto 2/3 días 34 € 25 % Dto.

Catering 4/5 días 7 € Aviso de devoluciones hasta las 9 h. del día 
contratado.        Devolución por transferencia 

bancaria a final de mes.
Catering 2/3 días 8 €

Catering 1/ día 8 €

Horas guardería 
sueltas 5 €

Máximo la cuota mensual.

Guardería 
comedor 40 €

Con tarjeta de fidelidad 100 % Dto



• 5º.- Se ha creado la 

“tarjeta 10 de 

fidelidad” para tener

descuentos en más de 

50 empresas de todos

los sectores. 



• 6º.- Se va a fomentar y a

ayudar para que los

alumnos trabajen y 

busquen la manera de 

autofinanciarse sus 

excursiones. 



• 7º.- Se han cerrado
convenios con dos 

academias de inglés
para que puedan

impartir clases en el
propio colegio y a un 
precio más asequible

(con tarjeta de 
fidelidad).



• 8º.- Se ha hablado con la parroquia de “El 

Perdón” para organizar y ayudar en la 

medida de lo posible a las catequesis de las 

comuniones y confirmaciones.



• 9º.- Se han dado 

servicios gratuitos a 

familias con 

problemas

económicos.



• 10º.- Nos hemos dado de 

alta para vender en el

colegio los libros de texto, 

pudiendo así dar más

servicios y comodidad a las 

familias, conseguir

descuentos de las editoriales

y facilitar el pago de los

mismos en tres meses. 



7.- Mejora de las 

instalaciones.

Es una prioridad para 

nosotros adaptar las instalaciones 

para dar un mayor confort a 

nuestros alumnos. Es por ello 

que este curso hemos realizado:

1.- Impermeabilización de todas 

las cubiertas con caucho blanco 

para que refleje los rayos de sol 

y se caliente menos los forjados.



• 2º.- Se ha colocado un 
toldo ignífugo e 

impermeable en la 
azotea de 6º de 

Primaria, con doble 
finalidad para que 

puedan salir al recreo
en invierno y que no 

caliente el forjado de la 
planta de abajo.



• 3º.- Se ha colocado un toldo

ignífugo y transpirable en la 

segunda azotea de 6º de 

Primaria, donde tienen el

huerto urbano, con la 

finalidad de que no caliente 

el forjado de la planta de 

debajo.



• 4º.- Se ha echado una
capa de aislante de 

espuma proyectada en
la cubierta de las tres
clases de la segunda
planta de Primaria 
para poder bajar la 

temperatura en dichas
aulas.



• 5º.- Se ha echado una

capa de aislante de 

espuma proyectada en la 

cubierta del comedor

para poder bajar la 

temperatura del aula.



• 6º.- Se ha echado una capa de 

aislante de espuma proyectada

en la cubierta del patio de 

Primaria para poder bajar la 

temperatura del patio.



• 7º.- Se han hecho dos despachos

para utilizarlos para las tutorías y 

para el apoyo a la integración.



• 8º.- Se ha hecho un trastero para 

poder almacenar todos los

pupitres que estaban en las salas

que se han convertido en aulas 

de apoyo.



• 9º.- Se ha hecho un 

almacén para deporte en

la unión de los dos 

patios de Primaria e 

Infantil.



• 10º.- Se ha ampliado el mobiliario del 

comedor para aumentar los comensales y 

poder reducir los turnos de comidas.



• 11º.- Se han impermeabilizado las dos azoteas 

del edificio de Primaria, que estaban dando

problemas de humedad en días de lluvia.



• 12º.- Se han colocado

placas solares en el edificio

de Primaria para poder

reducir los consumos e ir

ampliando en

climatización.



• 13º.- Se ha colocado

una cancela en la 

entrada del patio de 

Primaria para ordenar

las entradas y salidas

de los alumnos.



• 14º.- Se ha colocado una

cancela en el patio de 

infantil para poder separar

a los alumnos de Primaria 

dentro del cine.



• 15º.- Se han colocado

protecciones en las 

esquinas de las gradas

del patio de primaria.



• 15º.- Se ha colocado

un armario con 

megafonía fija en el

patio de Primaria para 

poder usarla en la 

asignatura de 

Educación Física y en

los eventos.



• 16º.- Se ha montado un taller y 

contratado a una persona de 

mantenimiento para poder tener

las instalaciones al día y en

perfecto estado.



• 17º.- Se ha montado un taller 

de costura para ir renovando

todas las cortinas de ambos 

edificios que tienen un 

desgaste muy elevado y 

dificulta la visibilidad de las 

pantallas con los

proyectores.



• 18 º.- Se han montado cajas de interconexión

en todas las aulas entre los ordenadores, 

pantallas y proyectores, preparándonos para 

la transformación digital



• 19º.- Se ha 

impermeabilizado la 

azotea de Secundaria

con caucho blanco

para quitar

temperatura de los

forjados.



• 20º.- Se han colocado

placas solares en el

edificio de Secundaria

para poder reducir los

consumos e ir ampliando

en climatización.



• 21º.- Se ha ampliado el taller de Secundaria

para adaptarlo a la normativa y poder solicitar

el Grado Medio de Informática.



• 22º.- Se han colocado taquillas en

todas las clases de secundaria.

• Gratuitas con la tarjeta de 

fidelidad.



• 25º.- Se ha cambiado el

tono de pintura de las 

clases y pasillos para 

que refleje más la luz y 

contribuir así a la 

mejora energética.



8.- Mejoras previstas para el nuevo curso 22-23.

1º.- Creación de un 
departamento de ayuda a la 

integración. La Delegación no 
aporta los medios necesarios 

para poder atender a los 
alumnos censados con 

dificultades.

2.- Ampliación del horario de 
la Psicóloga. El AMPA 

contrataba este servicio media 
jornada y el colegio le va a 

completar la otra media 
jornada.

3,- Un despacho más de apoyo 
al departamento de 

integración.

4.- Un aula para sala de 
psicomotricidad de Infantil.

5.- Salón de actos portátil en 
el patio de Primaria. Para 

poder realizar las 
graduaciones por la tarde.

6.- Sustitución de 30 ventanas 
de hierro por ventanas de 

aluminio Climalit. 
Aumentando la calificación 

energética.

7.- Crear un microclima en el 
patio de Infantil para bajar la 
temperatura del patio y de los 

pasillos. Aumentando la 
calificación energética.

8.- Proyecto de ampliación de 
una tercera planta en 

secundaria, para poder 
solicitar el grado medio de 

Formación Profesional.



Todo esto lo podemos hacer gracias a su 
colaboración con la cuota de extraescolares y 
mantenimiento, por lo que le agradecemos su 

esfuerzo y aportación.

GRACIAS POR  
SU CONFIANZA.


