
  

  

 

 

Estimadas familias.         

                 

El pasado jueves 4 de diciembre tuvimos la reunión anual con las familias con el fin de justificar el 
destino de las aportaciones económicas que, en concepto de aportación voluntaria, las familias 
realizáis al centro y que, gracias a ellas, podemos seguir invirtiendo en las mejoras del colegio. 

Se informó, en primer lugar, que la justificación de la “partida de otros gastos”, que es la que se 
recibe desde la Administración para el funcionamiento ordinario del centro, se aprobó por Consejo 
Escolar el 15 de octubre remitiéndose la certificación a la Administración Educativa. 

En la reunión, explicamos la tendencia al alza de las donaciones en los últimos años, con una 
consolidación del sistema y con un alto grado de implicación de las familias sobre todo en las 
etapas de infantil y primaria. También explicamos la financiación del colegio dada su naturaleza 
jurídica de centro privado concertado. Del mismo modo, se rindieron cuentas de las aportaciones 
de las familias en el curso 2013/14 destacando el destino de las mismas en los siguientes capítulos: 

 
 Reforma íntegra de la 2ª y 3ª planta del Edificio de Primaria. 

 Reforma íntegra de la instalación eléctrica de la 2ª y 3ª planta del Edificio de Primaria. 

 Cambio en la acometida eléctrica del colegio. 

 Proyecto de adecuación de la instalación eléctrica. 

 Reforma de la cocina del colegio. 

 Reforma de las escaleras del Edificio de Secundaria. 

 Equipación multimedia del Salón de Actos. 

 Mobiliario de las nuevas aulas de primaria. 

 Valla de la Ermita. 

 SAI. 

 Poda de la palmera. 

 

También se explicó el carácter de estas aportaciones como solidarias, no gravosas, de fácil gestión, 
de inversión en proyectos que se vean y con la desgravación fiscal correspondiente. 

Todas estas mejoras han supuesto en el curso 2013/14 una inversión de 188.781’82 € de los 
cuales 99.769’56 € han sido pagados de las aportaciones de los padres, y el resto con los fondos 
de la gestión propia del centro. 

Estamos satisfechos de la gestión pues en una época de dificultad económica en la que se estamos 
sufriendo los retrasos en los pagos de la Administración si bien, gracias a las aportaciones de los 
padres y a la gestión del centro, hemos podido dar continuidad a las mejoras de las instalaciones 
del centro 

En la reunión también informamos de los proyectos de inversiones previstos para el curso 2014-
2015. De todo ello rendiremos cuentas en diciembre de 2015. 



  

  

 

 

En ruegos y preguntas se dio respuesta a las cuestiones que los padres y madres asistentes 
plantearon y atendemos a la petición que hicieron los padres que solicitaron que compartiéramos 
en la web del cole el video resumen en el que aparecen las imágenes de las diferentes reformas 
hechas en el colegio en el pasado curso. 

Sirva la presente comunicación para mostrar nuestro más sincero agradecimiento con las 
familias que están haciendo el esfuerzo de colaborar económicamente de tal forma que estemos 
pudiendo llevar a cabo año a año estas mejoras que, no nos cabe ninguna duda, contribuyen a 
fortalecer nuestra comunidad educativa de la que nuestros hijos son los principales protagonistas. 

Atentamente 

 

 

La Titularidad   


