
 
 
 
 
 
 
 

Asociación de padres y madres APADUA 

Colegio C.C. La Flota 

 

Asamblea General   

Jueves 1 de diciembre de 2022 a las 17:00h en primera convocatoria y a las 17:30h en segunda 

convocatoria. 

Memoria de actividades del curso 21-22 

OCTUBRE 2021 

- Escuela de padres con Montse Pereyra: “Gestión de conflictos”. Dos sesiones, padres e 

hijos, en el Centro de Iniciativas Municipales de Murcia. 

- Compra de dos purificadores de aire para el comedor. 

DICIEMBRE 2021 

- Organización de la  visita de los Reyes Magos. Escuela Infantil y colegio. 

. 

MARZO 2022 

- Cartelería de recogida alimentos ,ropa y medicamentos Ucrania con voluntariado en 

diversos días para inventario y puesta en marcha para la salida de la furgoneta. 

MAYO 2022 

- Preparación de los detalles de las distintas graduaciones. 

- Graduación de 2º de Bachillerato. Decoración y centros de flores. Subvención parcial de 

las orlas y entrega de detalle a los alumnos. 

JUNIO 2022  

- Graduación de 3º de Infantil, 6º de Primaria y 4º de ESO. Decoración y centros de flores. 

Subvención parcial de las orlas y entrega de detalle a los alumnos. 

- Colaboración semana bienestar con reparto de flash  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
PROPUESTA CURSO 2022/23 

- Escuela de familias. 

- Puesta en marcha desfibrilador y mantenimiento. 

- Colaboración en la  instalación de las protecciones de los mástiles de las canastas de 

baloncesto (participación 50% ). 

- Renovación pintura de juegos populares del suelo de los patios de infantil y primaria. 

- Proyecto de frases motivadoras para los escalones de subida de las escaleras del centro. 

- Elaboración de un trono para la Procesión del Ángel. Proyecto en colaboración con el 

departamento de tecnología. 

- Preparación de un Belén viviente para alumnos de 2º de primaria. 

- Organización de la visita de los Reyes Magos 

- Organización del pasacalles de Carnaval por el barrio con distintas asociaciones.  

- Participación en la Procesión del Ángel. 

- Semana cultural: animación, decoración y menaje de la cena de convivencia. 

- Proyecto de apadrinamiento con asociaciones protectoras de animales por aulas, con el 

objetivo de sensibilizar y fomentar el respeto hacia los animales. 

- Participación en la Marcha Cicloturista. 

- Graduaciones: adorno floral y ayuda para las orlas de las familias asociadas. 

- Fin de curso: cantina. 

- 
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