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Campaña de colaboración con comercios y empresas de Guadarrama y
alrededores (carnets de socio).
Renegociación del precio de los uniformes y chándal con Top Cole.
Venta de Lotería y posterior pago de lo premiado.
Dos campañas solidarias de recogidas de alimentos.
Charla a cargo de Ignacio González a cerca de “Los Peligros de Internet”.
Participación en la decoración navideña de los árboles del parque
promovida por el Ayuntamiento.
Fiesta y regalo de Reyes en el Colegio.
Participación en la Cabalgata de Reyes de Guadarrama, junto con las
AMPAS del resto de Colegios.
Asistencia a las reuniones convocadas por el Ayuntamiento.
Orlas de los alumnos de 3º Infantil, 6º Primaria y 4º ESO.
Convocatoria y resolución del 25º Concurso de Cuentos, 2º de Micro
Relatos y 3º de Dibujo. Realización y distribución de CD con cuentos, fotos
y video a todos los alumnos.
Gestiones para la instalación de un panel informativo en la entrada del
Colegio, sin coste alguno para la Asociación.
Colaboramos con el Colegio en la Fiesta de despedida de los alumnos de
4º de la ESO.
Fiesta de Fin de Curso en el Polideportivo Municipal. Para ello tuvimos que
realizar gestiones con el Colegio, Ayuntamiento, Vaquema, Empresa de
Hinchables, Protección Civil, etc.
Promovimos un Intercambio de Uniformes entre los alumnos de nuestro
Colegio.
Compra y reparto de escudos bordados, con el dinero sobrante, para los
socios del año pasado.
Subvencionamos a nuestros socios con 14 € por niño en las excursiones
realizadas.
Recopilación de datos (ficha) y creación de una base de datos con
información básica de los socios para poder enviar información de su
interés y poder localizar en caso de necesidad.
Mantenimiento y actualización de la página Web, incluyendo en ésta
información y artículos de interés para los padres, fotos de todos los
eventos en los que hemos participado, encuestas y muchas cosas más.
Hemos reunido casi 3.000 visitas durante el último año.
Envío de Circulares Trimestrales.

