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Estimado Benjamín: 

 

En relación con la reunión de inicio de curso  del AMPA Los Olivos, celebrada el pasado 

7 de Octubre, donde entre otros asuntos

relacionados con la propuesta del Colegio de establecer una cuota económica de carácter 

voluntario por alumno del Centro,  nos permitimos informarte de forma resumida, de las 

principales conclusiones y peticiones planteadas por el colectivo d

- Existe una preocupación evidente, respecto a la viabilidad  económica y educativa del 

Colegio, es decir existen serias dudas 

largo plazo del mismo.    

 

- Existe un malestar generalizado, por la form

ha planteado por parte de la Dirección del Colegio la implantación de cuota 

económica. 

 

- En esta misma línea se solicitó mejorar 

Dirección del Colegio hacia la comunidad de padre

necesarios de comunicación 

proyecto educativo en todos los aspectos del mismo

 

- Como continuación de los puntos anteriores, s

una mejor y más amplia explicación sobre la situación económica del Colegio. Con 

mayor detalle, se desea 

del colegio, alcance del  endeudamiento, 

deficitarios, retribución del Estado, 

Colegio para superar est

 

- Uno de los aspectos debatidos, fue identificar y entender el objetivo finalista de la 

cuota voluntaria. Por qué 

misma se pretendan cubrir

 

- Adicionalmente se solicitó que se acometieran acciones de mejora 

la repercusión económica a los padres

texto educativos. 

 

http://www.ampacolegiolosolivos.es/

Att. Presidente del Colegio Los Olivos.

Sábado 11 de Octubre de 2014

En relación con la reunión de inicio de curso  del AMPA Los Olivos, celebrada el pasado 

7 de Octubre, donde entre otros asuntos, se debatió ampliamente todos

propuesta del Colegio de establecer una cuota económica de carácter 

voluntario por alumno del Centro,  nos permitimos informarte de forma resumida, de las 

principales conclusiones y peticiones planteadas por el colectivo de padres: 

Existe una preocupación evidente, respecto a la viabilidad  económica y educativa del 

existen serias dudas sobre la posibilidad de la permanencia a medio y 

largo plazo del mismo.     

Existe un malestar generalizado, por la forma y sobre todo por el momento en que se 

ha planteado por parte de la Dirección del Colegio la implantación de cuota 

En esta misma línea se solicitó mejorar  la comunicación y transparencia de la 

Dirección del Colegio hacia la comunidad de padres, estableciendo los mecanismos 

necesarios de comunicación y de alguna forma haciendo partícipes a los padres 

en todos los aspectos del mismo, no solo en lo económico

Como continuación de los puntos anteriores, se solicita, a la mayor brevedad posible,

una mejor y más amplia explicación sobre la situación económica del Colegio. Con 

mayor detalle, se desea disponer de mayor información sobre la estructura de costes 

alcance del  endeudamiento, conocer qué servicios o acti

retribución del Estado, acciones acometidas y previstas

Colegio para superar esta difícil situación... 

Uno de los aspectos debatidos, fue identificar y entender el objetivo finalista de la 

cuota voluntaria. Por qué y para qué se plantea. Existe la preocupación de que con la 

misma se pretendan cubrir ciertos problemas de gestión empresarial.

Adicionalmente se solicitó que se acometieran acciones de mejora y de 

la repercusión económica a los padres, en todo lo relativo a la gestión 

ampacolegiolosolivos.es/       

del Colegio Los Olivos. 

Sábado 11 de Octubre de 2014 

En relación con la reunión de inicio de curso  del AMPA Los Olivos, celebrada el pasado 

se debatió ampliamente todos los aspectos 

propuesta del Colegio de establecer una cuota económica de carácter 

voluntario por alumno del Centro,  nos permitimos informarte de forma resumida, de las 

Existe una preocupación evidente, respecto a la viabilidad  económica y educativa del 

permanencia a medio y 

el momento en que se 

ha planteado por parte de la Dirección del Colegio la implantación de cuota 

la comunicación y transparencia de la 

s, estableciendo los mecanismos 

haciendo partícipes a los padres del 

lo económico. 

yor brevedad posible, 

una mejor y más amplia explicación sobre la situación económica del Colegio. Con 

la estructura de costes 

conocer qué servicios o actividades son 

acciones acometidas y previstas por parte del 

Uno de los aspectos debatidos, fue identificar y entender el objetivo finalista de la 

y para qué se plantea. Existe la preocupación de que con la 

problemas de gestión empresarial. 

y de reducción  de 

en todo lo relativo a la gestión de los libros de 
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- Todos los puntos anteriores se podrían resumir en que por parte del colectivo de 

padres se solicita conocer cuál es el Plan de Viabilidad del Colegio, 

planifiquen qué accion

en primer lugar asegurar la permanencia del centro educativo y por supuesto ir 

avanzando en una continua

 

Dicho lo anterior, también queremos transmitir

tremendamente comprometido

optimismo y que desea más que nadie 

la educación. 

 

 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

  

 

 

FDO: 

http://www.ampacolegiolosolivos.es/

Todos los puntos anteriores se podrían resumir en que por parte del colectivo de 

padres se solicita conocer cuál es el Plan de Viabilidad del Colegio, 

planifiquen qué acciones se van a desarrollar a corto medio y largo  plazo, que permita  

en primer lugar asegurar la permanencia del centro educativo y por supuesto ir 

continua mejora de la calidad de la educación 

Dicho lo anterior, también queremos transmitirte que existe un colectivo de padres 

tremendamente comprometido con este Colegio, que desean firmemente mirar al futuro con 

que desea más que nadie que consigamos avanzar en la permanencia y calidad de  

recibe un cordial saludo. 

FDO: AMPA COLEGIO LOS OLIVOS 
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Todos los puntos anteriores se podrían resumir en que por parte del colectivo de 

padres se solicita conocer cuál es el Plan de Viabilidad del Colegio, así como qué 

a corto medio y largo  plazo, que permita  

en primer lugar asegurar la permanencia del centro educativo y por supuesto ir 

te que existe un colectivo de padres 

que desean firmemente mirar al futuro con 

que consigamos avanzar en la permanencia y calidad de  


