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Estimados padres:
Nos ponemos en contacto con vosotros para haceros partícipes de un proyecto en el
que la Titularidad. La Dirección y el Claustro de Profesores hemos puesto gran ilusión.
Todos sabemos que la sociedad es cambiante y que las necesidades, los intereses y
las motivaciones en nuestros alumnos también han cambiado; es por ello por lo que
pensamos que la educación y el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños debe de
cambiar tanto en el fondo como en la forma.
El Equipo Directivo del colegio desde hace un año está asistiendo a unos cursos
cuyo principal objetivo es trabajar la INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y su aplicación
práctica en el centro.
El Colegio se propone, en el plazo de 3 cursos actualizar los medios audiovisuales de
todas las clases mediante la instalación de pizarras digitales, y una parte del edificio del
centro, como son la renovación de las ventanas y de los cuartos de baño.
Para llevar a cabo esta renovación pedagógica y física, el colegio necesita recursos
económicos que no tiene, y que aunque la Conselleria estuviera al corriente en sus
pagos, tampoco tendría, ya que la subvención oficial sólo alcanza para pagar los gastos
básicos
de
mantenimiento
del
centro:
agua,
luz,
limpieza ....
Por esta razón, en el Consejo Escolar reunido el día 14 de abril de 2014, con la
unanimidad de todos los miembros, se aprobó el cobro de una cuota mensual de lO€
por alumno al mes, durante los 10 meses que dura el curso, teniendo un carácter
obligatorio. Esta cuota eliminará el donativo voluntario que se venía cobrando en los
últimos cursos.
L-ª forma de pago será flexible para todos los alumnos, y se abonará por banco,
mediante tarjeta de crédito, o en secretaria, al mes, al trimestre o de una sola vez; su
importe íntegro desgravará en la declaración de la renta de cada familia en un 25%.
Somos conscientes del esfuerzo que se os está pidiendo per esperamos que nos
acompañéis en este proyecto que emprendemos ilusionados, siempre pensando en
mejorar la calidad y nivel de enseñanza de los alumnos y alumnas del Colegio San
Miguel Arcángel.
Un saludo
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El Titular, la Dirección y el Claustro de Profesores

