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RESULTADOS VOTACIÓN Y RECOPILACIÓN DE LOS SUEÑOS 15/16
Alumnado (votan 79, el alumnado de infantil y 1º votan y sueñan conjuntamente)100%
responden que si quieren ser cda, solo 3 no sabían que es ser una Comunidad de
Aprendizaje.
Profesorado: votan 21 de los cuales, 19 votan que sí y 2 que no quieren ser CDA.
Monitores: 7 votan, todos votan que sí a CDA.
Voluntariado/prácticas: 10 votan, 9 votan que sí, 1 votan en contra de la CDA.
Familiares: 50 familiares dicen sí al proyecto participando de la fiesta del sueño y soñando,
que cole quieren.
Tenemos para los próximos cursos nada más y nada menos que 69 sueños del
alumnado, 37 sueños del profesorado, personal de prácticas, voluntariado y
educador@s de comedor y 50 sueños de familiares, para cumplir mediante
comisiones mixtas(profesorado, voluntariado, familiares, persona de prácticas
educador@s y alumnado).
Un total de 156 sueños de toda la comunidad educativa, como motor de
transformación social y educativa en nuestra comunidad de aprendizaje y los barrios
del Cabanyal y la Malavarosa.
SUEÑOS ALUMNADO
1. Que pintemos todas las clases.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Me gustaría que haya más minutos de parque para jugar más al fútbol.
Llevar uniforme todos del colegio
Me gustaría que el recreo se hiciera en la terraza.
Que no cierren la clase d ela ESO y que arreglen las paredes y que lleguemos todos a una
carrera.
Mi sueño sería que nuestra norma se cumpla, porque no quiero que que hayan peleas.
y quiero un cole sin violencia, porque me gusta que trates bien.
A mi me gustaría que todas las cosas que los profesores del colegio nos enseñan se nos
queden en la cabeza para aprender más.
Se cumplan todas las normas y no haya peleas ni insultos y que haya comunidad de
aprendizaje y le den todo lo mejor a mis hermanos y a mi primas.
Que aprendamos más inglés y que sea más divertido y que aprendamos cosas más de
mayores y que vengan voluntarios guapos y fuertes .y que se cumplan las normas.
Me gustaría que los niños del Colegio Santiago Apóstol que tengan una buena actitud y buen
comportamiento, que en la clase no contesten a los profesores ni a los voluntarios y voluntarias.
Me gustaría que cuando mis hermanos fueran grandes que tenga también las tablets.
Me gustaría que los niños tenga el material adecuados para ellos.
Quiero que los profes no se vayan del colegio, quiero que este colegio siga haciendo fiestas de
Hallowen o de verano. Todos juntos somos una familia.
Que nos dejen llevar móviles,tablets,plays y psps.
Quiero que en el comedor haya coca cola..
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Me gustaría que el campo fuera de hierba.
Jugar al fútbol en el equipo del colegio.
Que pongan uniforme pero que lo pague el colegio.
Me gustaría que los profesores fueran diferente que no chillaran, que no castiguen tanto, que
nos hagan caso cuando le decimos cosas, que sean buenos y más inteligentes.
Que vuelva Cristina que la echo de menos.
Me gustaría que reformen los baños de los pequeños.
Me gustaria que traigan libros nuevos.
Que cambien los baños de chicas de abajo.
Que arreglen las clases.
Que se haga la Navidad 2015 en el colegio.
Que cambien,los.baños.
Que reformen los baños.
Que ha viera un patio dentro.
Que arreglen el colegio porque está muy antiguo.
Que pinten las paredes.
Que hubiera una fiesta en el parque.
Que hubiera más material.
Quiero que venga el nyno.
Que arreglen el colegio porque está muy antiguo.
Que se pueda más jugar a la pelota.
Que los niños de la escuela no se peleen y que sean mejor amigos.
Que haya mas patio para jugar a la pelota.
Que no chillen los mayores.
Que no se roben juguetes.
Que esté arreglado el cole.
Que esté limpio.
Que el cole esté limpio.
que haya más familias que participen.
Que hayan mas fiestas y también que la escuela de verano fuera más divertida.
Quiero que siga grupos interactivos y que trabajen los padres más y que hayan más cosas para
trabajar.
Que haya alegría en el colegio.
Que haya alegría en el colegio.
Me gustaría que no haya más peleas, me gustaría que juguemos más y que haya más grupos
interactivos.
Que se cambie el cole y se cambien las paredes.
Que se cumplan los sueños de infantil y los nuestros y que se hagan realidad.
Seguir haciendo grupos interactivos, y seguir haciendo actividades, pintar el colegio y
adornar la clase con cosas de navidad
Decorar el colegio, poner cosas de navidades, pintar el colegio y hacer más grupos interactivos.
Mi sueño es ir al instituto del Grao y que ponga en el colegio un patio con porterías y quiero que
se cumplan todos los sueños.
Quiero k se cumpla todos los sueños de la eso.
Mi sueños es aprender lengua.
Mi sueño es que tenga patio para que los niños estén contentos.
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57. Quiero que se cumpla los sueñas de todos los niños y las niñas desde infantil hasta los de la
eso, mi sueño es que aprendamos más los de la eso.
58. Que arreglen el cole.
59. Que traigamos uniforme porque nos gusta y que tengamos más tiempo de recreo,como
una hora y media de recreo. para que nos de tiempa de almorzar.
60. Que no abusen de los demás.
61. Que no haya peleas
62. Que no hayan peleas.
63. Que respeten la norma “Me gusta que me traten bien gracias”
64. Quiero que hayan manualidades.
65. Reformar la clase de 3 primaria.
66. Quiero un colegio más grande.
67. Hacer una norma para que no salten encima de las mesas.
68. Que no digan palabrotas y no pegar.
69. Quiero que cambie el colegio.

MONITORES, VOLUNTARIDO, PRÁCTICAS Y PROFESORADO
1. Sueño que todos nuestros alumno/as consiguen el graduado escolar y que disfrutan de una
vida digna y justa.
2. Mi sueño es que nuestros alumnos consigan el graduado. Que tengan una vida digna, llena de
oportunidades.
3. Que tod@s mejoremos, el profesorado y educador@s nuestra práctica docente, el alumnado
que gradúe en secundaria y continúen
sus estudios, que mejoren las condiciones
socioeconómicas de nuestras familias y que los barrios del Cabanyal y la Malvarrosa sean
lugares donde los niños y las niñas crezcan felices y con las necesidades cubiertas, como en
cualquier otro barrio.
4. me gustaria tenes las clases mejor dotadas de material y de recursos.
5. Compromiso por parte de la administración
6. Que el ritmo de estrés bajara, y trabajáramos todos más a gusto.
7. Compartir más tiempos y espacios con el resto de la comunidad para poder reflexionar sobre lo
que vamos construyendo.Mejorar la participación familiar. Poder transformar algún día el gueto
en una escuela intercultural. reducir el absentismo. Conseguir que las familias valoren más la
institución escolar. Poner en marcha un aula de dos años. Con todo esto, combatir las
situaciones de exclusión que no permiten elevarse socialmente.
8. Conseguir que se vea el respeto con el que nos tratamos a todos los niveles.(PADRES,
PROFESORES, ALUMNOS, ETC....)me gustaría mejorar físicamente el colegio , sus
materiales, mobiliario, etc.
9. Que los padres de los alumnos fueran capaces de integrarse más en la comunidad sin interferir
en la formación y aprendizaje de sus hijos, pero sí en la de otros alumnos.
10. Disponer de más espacios para nuestros alumn@s. La finca de enfrente.El patatero.Un colegio
nuevo, con todos los materiales escolares y curriculares, con nuevas tecnologías, un patio de
recreo, un salón de actos donde quepa mucha gente, toda la gente.Profesores ilusionados al
ser conscientes de la oportunidad que tienen de dar a los alumnos una posibilidad de salir de la
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.

situación de exclusión que viven.Mejorar las condiciones de vida de nuestr@s alumn@s
(económicas, sociales, académicas...)
Que la capacidad de ESFUERZO por aprender y mejorar tod@s esté compartida y sea visible
dia a dia en nuestro centro.
Menor ratio en el aula para que la atención hacia el alumnado fuera mejor.Que los padres
tuvieran ilusión porque sus hijos lograran el graduado escolar.
La participación e implicación de las familias en el proyecto educativo.
Mi sueño es que esta gran labor llegue a muchas personas. Porque es un ejemplo a seguir que
se realiza con constancia e implicaión.
Seguir compartiendo sueños e ilusiones y trabajar para ello.(no estaria mal, que se pudiera
cambiar el mobiliario de algunas clases)
Prefiero tomarme todavía un poco más de tiempo y conocer mejor el cole antes de proponer mi
sueño.Mientras, enhorabuena por la estupenda labor que estáis realizando entre tod@s!
Mi sueño sería crear una revista el año que viene, con cosas que cada clase quiera poner... un
cuento, lo que opinan de una noticia, o la película que más les ha impactado, la música que
prefieren. Adivinanzas, sopa de letras o un juego de letras para los más pequeños. No hace
falta muchas páginas y sólo se editaría en números limitados según petición... pero que fuera
visible en el blog. Ahí dejo mi sueño.
que cada uno de los sueños soñados por cada uno de los miembros de nuestra comunidad
educativa sean cumplidos
Conseguir las ayudas necesarias para que el colegio parezca un lugar nuevo, con todo
reparado, pintado y aseado.
Cambiar el timbre de la entrada por otro sonido.
Que los familiares y los alumnos conciban la educación como una etapa primordial en la vida y
puedan promocionar para llegar a estudios superiores.
Que los familiares y los alumnos conciban la educación como una etapa primordial en la vida y
puedan promocionar para llegar a estudios superiores.
Sueño con familias y profesores formándose juntos en cómo prevenir la violencia para aprender
juntos a cumplir nuestra norma de convivencia "Me gusta que me trates bien"
Mi sueño es que Familias, Profes, alumnos y voluntarios caminemos en la misma dirección.
Sueño con que todas las personas nos hablemos bien, para saber que es lo que sentimos y
saber escuchar a nuestros alumnos y alumnas.
Organizar talleres sobre la prevención de la violencia. Trabajar habilidades sociales y
educación emocional como un contenido específico y diferenciado en el horario lectivo.
Que los niños y niñas no se peleen y trabajen juntos/as como compañeros/as.
Que haya mas implicación aún de los padres y de los familias. Y de los vecinos.
Que los profesores vayamos más relajados, que hagamos menos cosas pero mejor hechas,
tomando decisiones desde el sosiego y podamos contagiar esa tranquilidad a nuestros
alumnos. Que no confundamos la aceleración del aprendizaje con la aceleración en nuestros
actos, nuestro habla, nuestra actitud.
Mi sueño es que "aprendamos a querer La Escuela", que l@s maestr@s y educador@s
seamos merecedor@s de nuestr@s alumn@s.(¿Qué sentido tiene la escuela si un niño o una
niña no quiere asistir a ella?)
Mi sueño es que todos los niños y niñas lleguen al instituto.
Más comunicación entre la comunidad educativa.
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33. Que no acabe la ilusión y la motivación por proseguir con el proyecto
34. Que este proyecto siga creciendo y contagie al resto del barrio con una educación digna e
igualitaria.

35. Que un día los alumnos de Santiago Apóstol sean gente valiosa y preparado y
ayuden a toda la ciudadanos de la ciudad con su saber.
36. Creación de aula de estimulación temprana para el desarrollo de padres/madres y
niños.
37. Con que cada vez más entidades sociales, maestros, padres y madres participen en
CDA.

FAMILIARES
1. Que fuera más grande el cole.(Palili).

2. Con un cole donde nadie robe.
3. Que me cogierann a trabajar en lo que fuera y que algunos niños agradecieran
respetaran a las personas que colaboran en desayunos y baños.(Diana).
4. Que salgan buenos estudiantesser ejemplo. Democracia igualdad de todo el colegio
confianza.(Lázaro).
5. Pintar las ventanas de las clases del mismo color que están las puertas.
6. Que toda la comunidad celebremos un día de picnic en el campo.(Damiana).
7. Que continua igual que esta.
8. Pintar mejor el cole. que no haya tantos niños, que se porten mejor (Juan Carrillo).
9. Continúe la norma “me gusta que me trates bien” (Antonio montoya).
10. Que hubiera un patio y que no tuvieran que ir al parque (Abraham Montoya).
11. Calefacción en el colegio (Rocio borrego)
12. Un patio en el colegio (Fátima GIménez)
13. Que los payos grandes no donen un solar para tener un patio digno y un comedor
digno.
14. Calefacción y aire acondicionado para que los niños y niñas estén fresquitos en
verano y calentitos en invierno
15. Agua de botella hasta que sean grandes en el cole (Miriam 4a, javier).
16. Que los pequeños tengan un patio más grande.
17. Que un día los alumnos de Santiago Apóstol sean gente valiosa y preparado y
ayuden a toda la ciudadanos de la ciudad con su saber.
18. Pintar de más colores “estoy muy contenta con el colegio”
19. Que a la fiesta del terror vengan los del instituto.
20. Que hubiera un patio más grande y no hubiera que ir al parque.
21. Que hay agua comprada embotellada en el comedor y en las clases dispensadores
de agua entradas en clase.
22. Que mi hijo aprenda muy bien a leer y vaya al fútbol (carmen basile)
23. Que todos los sueños se hagan realidad (avelino)
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24. Que hubiera un patio en el cole (gertrudis)
25. Sueño con la educación secundaria
26. Que todos las semanas repartan loción para los piojos y champú a cada familia,
porque muchos no tienen ni para loción.
27. Que repartan lociones de piojos por familia, porque hay familias que no tienen ni
para colonia.
28. Que los niños de la escuela le den cada semana una loción para los piojos.
29. Que hagan un patio de recreo mejor para los niños.
30. Que reformen el colegio (Salvadora torres, hermana de los gemelos y Emilio)
31. Sueño con que el cole sea referente del barrio.
32. Sueño con que desaparezca la violencia.
33. Que arreglen la pista de fútbol (Sulamita heredia prima de los gemelos y Emilio)
34. Padres y alumnos trabajando juntos por un aprendizaje mejor (Ramón Montoya)
35. Que no hubiera violencia ni distinción de razas.
36. Un cole que haya secundaria.
37. Que no haya violencia y nos ayudemos.
38. Que mis hijos aprendan mucho.
39. Que arreglen el colegio.
40. Que pongan calefacción.
41. Que repartan lociones de piojos.
42. Que haya un patio en el colegio.
43. Que nadie robe.
44. Un colegio bonito y sin violencia.
45. Un colegio sin violencia y nos hablemos bien.
46. Un cole sin violencia.
47. Que todos nos hablemos bien,
48. Que arreglen el cole y podamos estudiar los mayores.
49. Que pongan un patio para los niños.
50. Que pongan calefacción.

Carrer Escalante, 329- Baix
46011 Cabanyal València
Telèfon: 96.371.07.22 Fax: 960.650.691
www.santiagoapostolcabanyal.es
colegiosantiagoapostol@ambitoner.es

C

ol.legi Parroquial Diocesà


S
antiago Apóstol

C
omunitat d´aprenentatge

RESULTADOS VOTACIÓN Y RECOPILACIÓN DE LOS SUEÑOS 15/16
PARTICIPANTES FIESTA DEL SUEÑO
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