Bilbao, a 28 de abril de 2020
Estimadas familias:
Nuevamente deseamos que todos estéis bien, dentro de las excepcionales circunstancias que
estamos viviendo y quisiéramos enviar un profundo abrazo y toda nuestra solidaridad para
aquellos que hayáis perdido algún ser querido o lo estéis pasando mal.
Volvemos a contactar con vosotros para actualizar algunos de los puntos que se incluían en
nuestro último comunicado del 8 de abril:
1. Servicios No Prestados (transporte, comedor y extraescolares): en el mes de abril habréis
podido comprobar como en la cuota total que se ha cobrado, se han descontado los servicios
no prestados de transporte, comedor y extraescolares correspondientes al mes de marzo (11
días) y adicionalmente, no se han cobrado los servicios correspondientes al mes de abril.
2. Asuntos pedagógicos: se ha puesto en marcha el refuerzo pedagógico del que se nos
informó durante las vacaciones de Semana Santa y se seguirán incorporando mejoras hasta
final de curso.
3. Cuotas de escolaridad: Desde la APA hemos estado trabajando intensamente en las últimas
semanas, proponiendo numerosas vías de generación de ahorros al colegio de cara a su
posterior aplicación en una reducción de las cuotas de escolaridad.
El Comité de Gestión ha sido muy receptivo a las mismas y, según nos ha transmitido, las ha
estudiado de acuerdo con las limitaciones que tanto la legalidad como los convenios firmados
con la AEFE le son aplicables.
A pesar del esfuerzo que está desarrollando el conjunto de docentes, la continuidad
pedagógica en la distancia nunca podrá igualar ni reemplazar a la presencial en el colegio. Esto
se torna más evidente en las clases de los más pequeños tanto por la falta de equipos
informáticos, como por la necesidad de una presencia activa por parte de las familias de estos
niños. Desde la APA, hemos propuesto que esto se tenga en cuenta en las decisiones que se
tomen en relación a reparto del ahorro generado.
En los próximos días nos informarán del resultado final de todas las gestiones.
4. Encuesta: próximamente, la Dirección compartirá con las familias el resultado de la
encuesta de satisfacción en maternelle y primaria.
Una vez más, desde la Junta Directiva de la APA queremos transmitiros tranquilidad y
confianza en que estamos trabajando intensamente en el interés de los Asociados y del futuro
de nuestro colegio. Seguimos animándoos a hacernos llegar cuantas sugerencias o
aportaciones consideréis oportunas a través de nuestro correo: apaliceo@gmail.com.
LA APA SOMOS TODOS.
Junta Directiva de la APA

