La A.P.A. del C.P.Cesareo Alierta tiene como una de sus labores
fundamentales la mejora de las condiciones en las que se desenvuelven
nuestros hijos en su labor educativa. Los socios del A.P.A. contribuyen
mediante sus cuotas al sostenimiento propio de la asociación así como a ir
mejorando las instalaciones del colegio en la medida de sus posibilidades y
hasta aquellos puntos donde la Administración Educativa y el
Ayuntamiento, propietario del edificio, no llegan con sus aportaciones.
Por lo expuesto anteriormente, la Junta del A.P.A. quiere hacer
publico y poner en conocimiento de sus socios las actuaciones llevadas a
cabo en los últimos años para intentar hacer visible, consciente y palpable a
todos los miembros de la labor que la A.P.A. esta desarrollando y que sin el
respaldo y aportación de sus socios todas estas actuaciones hubieran sido
imposibles de llevar a cabo.

La memoria expuesta a continuación esta dividida en dos partes. La
primera comprende los trabajos fijos que desarrolla el A.P.A. y la segunda
parte desglosa las actuaciones puntuales que se van llevando a cabo en
orden cronológico desde el año 2005.
Trabajos fijos de la A.P.A.
• Gestión del comedor. Todo lo que conlleva la compra de productos,
elaboración de menús y gestión del personal para llevar a cabo la
tarea de prestar al Centro el servicio de comedor.
• Extraescolares. Organización y gestión de estas actividades.
• Transporte escolar. Se gestionan conjuntamente con los otros tres
centros públicos educativos de primaria del barrio. Son seis rutas de
autobuses.
• Organización y distribución de los libros de texto y material escolar
del centro.
• Aulas de la naturaleza. Es una actividad que los chicos pueden
empezar a desarrollarla a partir de cuarto de primaria. Esta actividad
consiste en llevar a cabo una salida mensual al campo y unas
colonias en el verano. Se gestiona con la Asociación Deportiva
Alierta-Augusto-Godoy.
• Fiesta de graduación de sexto. Implantada en el año 2010.
• Fiesta fin de curso.
• Colaboración con el centro en la fiesta de navidad así como cuando
se demanda.
• Biblioteca. Asistida en horario de 12h30’ a 15h30’ y de 17h00 a
18h00’ por una auxiliar en colaboración con el colegio.

Actuaciones puntuales.
• Año 2004
Asfaltado del patio de recreo.
• Año 2005.
Reforma completa y nuevas instalaciones de la cocina del centro.
Pintura pasillos y despachos.
Abrillantado suelos de rellanos, comedor y primera planta.
Forrado paredes de los pasillos planta calle.
Arreglo de la sala de reprografilla y apertura de ventana.
• Año 2006.
Reforma de los tres baños de la planta baja.
Instalación armario entrada colegio.
• Año 2007.
Instalación de ventanas nuevas de aluminio y mosquiteras en el
comedor del centro.
• Año 2010
Reforma del antiguo arenero posterior del colegio, transformándolo en
el actual parque.
• Año 2011.
Instalación aire acondicionado en la cocina del centro.
Instalación de ventiladores en el comedor.
Compra e instalación de pizarra digitales. . (Parte en el periodo 2010)
Cableado de aulas para el buen funcionamiento de los PC tablec. (Parte
en el periodo 2010).
Compra de libros de Frances e ingles para la biblioteca del centro.
• Año 2012.
Compra e instalación de los protectores de las canastas del patio de
recreo.
Arreglo del cuarto de manualidades.
Pintar varias zonas del colegio, tanto interior como exterior.
Acabar de adecuar las instalaciones wifi en el centro para el
funcionamiento de los PC tablec.
Donación de la APA al centro para llevar a cabo el renting de la nueva
fotocopiadora.
Incorporación y ampliación de nuevas actividades extraescolares. Ingles
de tarde, Frances, alemán y guitarra.

