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Benetússer, 1 Octubre 2012 
 
 

A LOS PADRES DE EDUCACIÓN INFANTIL, 3, 4 Y 5 AÑOS 
 
Estimados padres: 
 

El pasado miércoles, 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. 

 
En esta reunión se expuso que la única forma viable, tanto por economía 

como por funcionalidad, consiste en levantar una estructura de hierro y 
aluminio en la pared del patio, dada su escasa altura y fortaleza, que sujete 
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. 

 
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. 

 
El pago del importe se puede hacer desde hoy mismo, hasta el próximo día 

10 de Octubre, en las oficinas del Colegio de Primaria, condicionado a que 
colaboren los padres necesarios, en cuyo caso la instalación del toldo se 
realizará a la mayor brevedad, y en caso contrario se devolverá el importe a los 
padres que lo hayan abonado. 

 
Agradecemos su asistencia e interés. 

Atentamente. 
 
 
 
 

El Equipo Directivo 


