COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO
BEN ETÚS SER - 4 6 91 0

A los padres de Educación Infantil
Estimados padres:
El pasado día 26 de Septiembre, mantuvimos una reunión con los padres de Educación
Infantil de nuestro Colegio, en el Salón de Actos, para estudiar la posible Colocación del Toldo
en el patio de Infantil, atendiendo a peticiones de padres del Centro, hasta el crecimiento de
los nuevos árboles plantados en el patio.
En esta reunión se expuso que, tanto por economía como por funcionalidad, se nos
recomendaba levantar una estructura de hierro y aluminio en la pared del patio, dada su
escasa altura y fortaleza, que sujetara mediante tirantes elásticos cuatro telas de sombra de 4
m. de ancho por 7, 8, 9 y 10 m. de largo respectivamente, que cubrirían una gran parte del
patio, además de poderse recoger en invierno, como indica la imagen.

A la reunión asistieron un numeroso grupo de padres y, prácticamente por unanimidad,
se tomó el siguiente acuerdo:
Establecer un pago único de 20 € por alumno, en una sola vez,
para aportar los fondos necesarios para la colocación del toldo en el patio.
Se abonó este importe por parte de un 52% de padres, el resto no pagó los 20 €, tras lo
cual el Colegio devolvió el dinero a quienes sí habían pagado, y se quedó sin instalar.
Se nos ha pedido de nuevo que atendamos la petición de instalación del toldo, y de
nuevo, para ello les rogamos asistan a la reunión que tendrá lugar el próximo martes, día 30
de abril, a las 19 h. en el Salón de Actos del Colegio de Bachillerato, en la Calle de Cervantes
para ver si existe acuerdo en la colocación y pago del toldo.
Agradecemos su asistencia e interés.
Atentamente.

Fdo. Juan S. Plá
Director Gerente.
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