COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO
BENET Ú SSER - 46910

Benetússer, 4 junio 2013

A LOS PADRES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Estimados padres:
En estos momentos estamos procediendo a montar el toldo completo del
patio de infantil.
Nos gustaría que los padres de nuestros alumnos fueran conocedores de la
grave situación económica que atraviesa el colegio tras los innumerables
retrasos en el cobro por parte de la Conselleria (actualmente seis meses).
A pesar de ello nada se ha pedido a nadie para paliar esta situación y caso
de necesidad extrema convocaríamos una reunión informativa para todos los
padres.
Queremos en primer lugar dar las gracias a
- 83 padres de Infantil que han abonado cada uno 20 €
- 44 padres de Primaria que han abonado cada uno 5 € de forma solidaria
y nos han permitido con su aportación y siempre destinando esos fondos
para sus hijos y los de todos, recoger la suma de 1.880,00 €
Este dinero, aunque no alcanza a cubrir todo el coste de instalación, ayuda
a que el colegio pueda asumir casi todo el importe restante, unos 1.100,00 €,
También se ha tenido que dilatar el pago a Septiembre al proveedor dada
la situación económica del centro.
Si algún otro padre, o padres de alumnado de nueva admisión, desea
ayudar, lo podrá hacer hasta el día 30 de septiembre de 2013 .
Agradecemos enormemente la colaboración de los padres participantes.
Atentamente.

El Equipo Directivo
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