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Att. Presidencia Colegio Los Olivos. 

Avenida Cronista Carlos Varcárcel Mavor S/N 

30509 Urbanización Los Olivos. Molina de Segura (Murcia) 

 

 

ASUNTO:  CUOTA ECONOMICA  POR SERVICIOS EDUCAMOS, BIBLIOTECA Y ORIENTACION. 

 

Muy Señor Nuestro: 

Como bien conoce el pasado mes de Octubre, por parte del AMPA Colegio Los Olivos, 

se realizó una  consulta a la comunidad de padres de alumnos, en relación con la implantación 

de una cuota voluntaria económica, que por  su parte se ha llevado a efecto desde el pasado 1 

de Noviembre. 

Dicha consulta se realizó al amparo de la solicitud masiva de los padres, tras la reunión 

realizada por el AMPA el pasado 21 de Octubre, donde de forma unánime se mostró por parte 

de los asistentes su preocupación y disconformidad con la cuota económica planteada por 

ustedes. 

Con mayor detalle,  la pregunta  planteada en la encuesta fue la siguiente:  

En relación a la cuota económica voluntaria propuesta por la Dirección del 

Colegio, ¿Estaría usted dispuesto a comprometerse a asumir el pago de una cuota 

económica bajo los criterios y alcance indicado?”. Siendo el Alcance y características de 

la cuota: 

a) El importe de la cuota será de 15€ por alumno, con carácter mensual. 

 

b) Dicha cuota incluiría el acceso a todos los servicios  indicados en la última circular 

del colegio del pasado 21 de Octubre, es decir: Servicio de Biblioteca fuera de 

jornada lectiva, Servicio de Orientación privado y Plataforma Educamos. Así como 

el de inglés Nativo. 

 

En este sentido, le reiteramos que uno de los ejes de actuación de este AMPA, es 

buscar soluciones de consenso efectivas entre el colectivo de padres y la Dirección del Colegio.  

Es por ello por lo que, pese a que por su parte se nos transmitió, antes de lanzar la encuesta,  

que en ningún caso iban estudiar la propuesta fuera cual fuera el resultado, desde el AMPA 

siempre hemos entendido que los resultados obtenidos de esta encuesta, podrían suponer un 

punto desde el que poder llegar a un acuerdo consensuado entre las partes. 



 
 

www.ampacolegiolosolivos.es 

 

 

 Como bien conocen, los resultados obtenidos de la misma, entendemos que son 

clarificadores (le adjuntamos anexo a este escrito un resumen de los mismos);  alcanzando una 

participación de familias hasta los 287 alumnos,  siendo el resultado final, que el 75% de dichas 

familias se comprometía a participar en la cuota alternativa planteada en la encuesta. 

La posición sobre este asunto desde el AMPA como podrán suponer, es firme y clara, 

pues entendemos que  la evidencia de los resultados obtenidos avala nuestra propuesta. 

 Por ello, le volvemos a transmitir nuestra voluntad de llegar a acuerdos a través de la 

vía del consenso y  el trabajo conjunto. Sinceramente lamentamos que por su parte se cerrara 

este asunto de forma unilateral. 

En otro orden de cosas, una vez implantada su propuesta de cuota voluntaria desde el 

pasado 1 de Noviembre, queremos aprovechar esta carta para transmitirle nuestra 

preocupación por la situación social y educativa que se ha generado desde ese momento. Por 

ello le resumimos los asuntos esenciales que como AMPA hemos comprobado que preocupan 

al colectivo de padres: 

- Existe una preocupación ante su completo cambio de planteamiento en relación al  

alcance y concepto de la cuota. Mientras en su primera reunión informativa del pasado 

25/9/2014 no se consideraba aceptable plantear una alumnado segmentado en dos 

grupos (los que pagan y los que no), repentinamente en su comunicación final del pasado 

21/10/2014, eliminan  servicios (Educamos, Orientación, Biblioteca en horario no lectivo) 

para aquellas familias que no  aceptan la cuota voluntaria.  

 

- Todas estas nuevas medidas adoptadas por el Colegio, que como bien saben tienen un 

importante impacto tanto en lo económico como en la vertiente educativa han sido 

comunicadas una vez iniciado el curso escolar, limitando la posibilidad de los padres ante 

un posible cambio de centro educativo u otro tipo de actuaciones. 

 

- Nos gustaría conocer por su parte qué mecanismos de comunicación, pretenden emplear y 

de qué forma, al objeto de cumplir con la obligación legal de comunicación con los padres 

que no disponen del servicio Educamos. 

 

- En cuanto a la forma que se ha empleado para informar del nuevo uso de los servicios 

acogidos a la cuota, entendemos que por su parte hubiera sido recomendable que hubiera 

existido una comunicación previa a los padres por escrito. Desde el AMPA no nos parece 

lógico ni razonable que la misma se haya realizado directamente a los alumnos en las 

clases.  
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Agradeciendo de antemano su tiempo, y entendiendo la complejidad de la situación en 

que nos encontramos entendemos que es necesaria  un reunión entre el AMPA y la Dirección 

del Colegio. 

 

 

Sin otro particular,  reciba un cordial saludo 

 

 

 

AMPA COLEGIO LOS OLIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


