COLEGIO
SANTIAGO APÓSTOL

ESCALANTE, 329
46011 – VALENCIA
963710722

 960650691

ASAMBLEA
GENERAL
•¿COMO HACEMOS REALIDAD LOS SUEÑOS?
•FORMACIÓN DE COMISIONES MIXTAS
MARTES, 4 DE DICIEMBRE A LAS 15:00
¡NO FALTEIS!

1. Un patio dentro del colegio.
2. Que siga la ESO en el colegio.
3. Sueño con un comedor mejor, más grande, donde
estar cómodos.
4. Que haya una sala de juegos de mesa como
alternativa al parque.
5. Sueño con un espacio común para todas las
personas que vivimos en el cole, donde todos
tengamos oportunidades e ilusiones.

6. Mi sueño es que el cole se reforme y esté calentito.
7. Más música, Infraestructura para poder escuchar
música mejor y realizar actividades musicales. En
vez de timbre poner una canción como alarma
para entrar en clase.
8. Mi sueño es que los profes no griten tanto y que se
enfaden menos. Tener un nuevo parque para
jugar. Sheila.
9. Mi sueño es tener helados en el cole y más
ordenadores. Abraham.
10. Hacer un jardín.

11. Que hayan árboles.
12. Sueño con el cole lleno de globos.
13. Josefa: calabazas fiesta Halloveen.
14. José Manuel: poner flores
15. Juanjo: camas.
16. María G. pegatinas (decorar el cole)
17. María Pisa: chucherías.
18. Yasmin: muñecas.
19. Ernesto: bicicletas en el cole.
20. Manuel M: un parque con casita.

21. Manuel C: un sofá grande.
22. Alba: sueño que tenemos una biblioteca muy
grande con muchísimos libros.
23. Rebeca: sueño que en este cole aprendamos y
sea el mejor de todos y el más bonito.
24. Rosa: sueño que el colegio compra muchos
puzles, para hacerlos con mis compañeros.
25. Yumara: sueño ir siempre a este colegio, hasta
que sea mayor, porque estoy muy, muy contenta
en este cole.

26. Mi sueño es tener más excursiones, que sea un
poco más moderno el cole y que nos enseñen a
ser buenos. Anita.
28. Mi sueño es tener un parque con juegos nuevos.
Que el cole estuviera pintado con mariposas de
colores.
29. Que la clase de 4º tenga persianas.
30. Bella García: Cambiar un poco el colegio. Poder ir
al instituto. Que pinten Quinto.

31. Emanuel: que el parque esté limpio.
32. Quisiera pintar la clase color rosa.
33. Arreglaran los balcones.
34. Comedor más grande.
35. Repasar las paredes de todo el colegio.
36. Cambiar el color del cole.
37. Calefacción planta de arriba.
38. Me gustaría que las puertas de las clases
estuvieran pintadas de colores.

39. Más música. Infraestructura para poder escuchar
música mejor y realizar actividades musicales. En
vez de timbre poner una canción como alarma
para entrar en clase.
40. He soñado en mi cole de los cuartos de baño
estaban reformados y las niñas y niños se portan
bien.
41. Mi sueño es pintar las clases de colores y que
también quitarán las grietas. David.
42. Me gustaría decorar la clase

43. Mi sueño es ver a mi hijo estudiar y llegar a ser un
hombre con principios morales.
44. Tener más amor entre los padres.
45. Un aula para que los padres puedan estudiar y
formarse.
46. Que todos los niños quieran venir al cole porque
se lo pasan bien y se diviertan.
47. Sueño una escuela donde la realidad de la
interculturalidad. Una escuela alegre, llena de vina
y con el alma gitana.

48. Sueño con jóvenes ilusionados de estudiar,
trabajar, y ser felices en un mundo de paz y
hermandad.
49. Que los niños no se peleen y aprendan mucho.
50. Buen comportamiento entre alumnos y que
nuestra fama llegue lejos.
51. Más respeto.
52. Que no se pierda la ilusión.
53. Que vengan las mamás a contarnos cuentos de
guiñón.

54. Que todo el mundo crea en Dios y se quite la
maldad y la pobreza.
55. Que los niños y los profes tengan un día entero
para jugar y divertirse.
56. No conflictos entre padres y madres.
57. Apoyo entre nosotros mismos.
58. Ser más compañeros.
59. Una escuela donde pedir perdón no sea
rebajarse. Dar segundas oportunidades tanto a las
personas como a los objetos: que una botella de
plástico se convierta en una lámpara maravillosa.

60. Que los alumnos/as y maestros/as a respetarnos
más.
61. Mi sueño es que las familias vean el colegio como
su labor como el paso necesario para que sus hijos
triunfen profesionalmente y como personas.
62. Que los profes no gritemos.
63. Suelo con ver caras alegres ilusionadas por una
peta común.
64. Que entre los profes haya buen rollito, que se
limen asperezas y que nos respetemos y
valoremos.

65. Sueño con un cole sin peleas.
66. Sueño con una escuela llena de positividad,
ilusión y grandes expectativas respecto a sus
niños.
67. Sueño con una sociedad con igualdad de
oportunidades para todos, sin importar el color, la
religión, ideología, nacionalidad y que se respete
al prójimo.
68. Cuando estén enfermos llamen enseguida a los
padres.

69. Que los niños tengan derecho a vivienda,
alimentación, vacunas.
70. Beca de comedor
71. Que los niños pudieran beber agua aunque sea
barata (comprada).
72. Es que cuando los niños lleguen tarde no se les
castigue con no comer, sino que salgan más
tarde.
73. Que todos los niños tengan estuche y mochila y
no lo pierdan.
74. Que los padres colaboren para erradicar el
enemigo: "los piojos".

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
75. Que el colegio se transforme en una comunidad
de Aprendizaje con todo, lo que estas dos
palabras implican. Donde todos podamos formar
parte de la transformación, donde todos podamos
decidir y opinar, que no sea solo elegir lo que los
profes han decidido en el claustro.
76. Que nunca cambien a los profes y a la gente del
colegio.
77. Sueño con que haya profes que sean antiguos
alumnos del cole.
78. Una cocina supergrande con un lavavajillas que
funciones y unos superayudantes.

79. Que se estudie mucho y que se cumpla 12 y 42
de la E.S.0
80. Me gustaría que los alumnos, en las pruebas de
diagnóstico estuvieran en la media.
81. Sueño con que haya profes que sean antiguos
alumnos del cole
82. Sueño con una escuela donde el nivel
académico de los niños sea más alto.98. Que
todos los niños terminen la ESO.
83. He soñado que aprendía a leer y a escribir.
84. Quisiera ser profesora en este colegio.

85. Sueño con jóvenes ilusionados en estudiar,
trabajar y ser felices en un mundo de paz y
hermandad.
86. Que siga la clase de la ESO
87. Ayudar a los niños que ya hayan acabado e!
cole para que puedan trabajar.
88. Que se descubra el elemento vocación de cada
alumno.
89. Los niños tengan buena educación.
90. Mi sueño es que las familias vean el colegio y su
labor como el paso necesario para que sus hijos
triunfen profesionalmente y como personas.

91. Me gustaría que los alumnos, en las pruebas de
diagnóstico estuvieran en la media.
92. Que el colegio se transforme en una comunidad
de Aprendizaje con todo ,lo que estas dos
palabras implican. Donde todos podamos formar
parte de la transformación, donde todos podamos
decidir y opinar, que no sea solo elegir lo que los
profes han decidido en el claustro.
93.Manolo: trabajar con familias.
94.Ascen: aprender más canciones
95.Amparo: que nos portemos bien.

96.Lázaro: pintar más
97.Diamantino: que vengan a clase muchos profes q
ayudarnos a hacer el trabajo.
98.Mi sueño es tener más excursiones, que sea un
poco más moderno el cole y que nos enseñen a
ser buenos. Anita
99. Que se pueda hacer toda la ESO en el cole.

100. Francisco Giménez: quiero que fin de curso que
hagamos una fiesta pasar al instituto y que haya
muchas excursiones , por ejemplo al cine y al zoo.
101. La fiesta del terror.

102. Sueño una escuela donde la realidad de la
interculturalidad. Una escuela alegre, llena de vida
y con el alma gitana.
103. Sueño con jóvenes ilusionados en estudiar,
trabajar y ser felices en un mundo de paz y
hermandad
104. Celebrar la Navidad a lo gitano aquí en el cole.
105. Que todo el mundo crea en Dios y se quite la
maldad y la pobreza
106. Celebrar la Navidad.

107. Una escuela donde pedir perdón no sea
rebajarse. Dar segundas oportunidades tanto a las
personas como a los objetos: que una botella de
plástico se convierta en una lámpara maravillosa.
108. Sueño que las niñas de este cole tengan las
mismas posibilidades de futuro que los niños.
109. Que haya muchas tertulias literarias de
familiares.
110. Que las familias entren más a participar.

111. Sueño con una organización logística, práctica,
útil e inclusiva. Hay que organizarse. 124.
Celebramos los cumpleaños.
112. Que hagamos fiestas en el cole con
campeonatos de fútbol.205. Quiero que haya
fiesta del terror.

113. Que se hagan realidad los sueños de los niños
114. Que venga un mago para cumplir nuestros
deseos.
115. Soñé que los sueños se hacían realidad
116. Que salga la lotería.
117.Melani: jugar con los cachorrotes.
118.Pilar: que todos los días vengan los niños/as al
colegio.
119.Me gustaría un colegio mágico

120. Que no haya colegio
121. Andrei Popescu: que haya la fiesta del terror y
que haya talleres y que nos portemos bien.
122. Juan.-Beber coca-cola.
123. Miguel-Beber coca-cola en el parque.
124. Sueño que las niñas de este cole tengan las
mismas posibilidades de futuro que los niños.
125. Mi sueño es que el patio de los pequeños
pongan un parque para que jueguen los
pequeños y nosotros los mayores seguimos en el
parque de siempre.

126. Mi sueño es tener un parque con juegos nuevos.
Que el cole estuviera pintado con mariposas de
colores. Cynthia
127.Un parque para nosotros solos.
128. Que el colegio sea más grande.
129. Que en el cole hayan muñecas nuevas.
130. Muchas chuches.

