Colegio “Luisa de Marillac”
Hijas de la Caridad
Sevilla

Queridas Familias:
Nos complace ponernos en contacto con vosotros para agradeceros el esfuerzo que hacéis
con la aportación de la cuota voluntaria; a pesar de las dificultades que actualmente nos rodean. Es
una cantidad pequeña, pero 10 € mes a mes, supone sumar una ayuda muy importante. Ya sabéis
que los fondos que la Administración destina a los colegios concertados no cubre las necesidades
en su totalidad.
Queremos que sepáis, que este curso pasado hemos alcanzado la la cantidad de 18.500 €,
una cifra muy generosa que nos ha permitido aumentar la calidad en las aulas y en las instalaciones
del colegio. Entre otras, destacamos:
•
•
•
•
•

Instalación en todas las aulas Appel Tv con un IPad Appel, para cada clase.
Aplicación Konvoko.
Mantenimiento de los equipos informáticos y Página Web del colegio.
Mantenimiento de la Plataforma Moodle.
Abono de las actuaciones en Primaria, de la Psicóloga (Departamento de Orientación, ésta
se hace junto con el AMPA).
• Se atienden Necesidades Educativas Especiales, para aquellos alumnos de Primaria, que lo
necesitan puntualmente, sin esperar a recibir ayudas de la administración; logopedas,
especialistas en audición, etc.

Con vuestra colaboración “Es posible”
Con la ayuda del AMPA y la gestión de los representantes del Consejo Escolar, intentamos
atender todas las iniciativas y necesidades que van surgiendo durante el curso, con la intención de
llevarlas a buen fin.
Este año, entre otros objetivos, tenemos tres prioritarios que esperamos ver realizados lo
antes posible:
• Instalación de rejas en las ventanas de las aulas
• Reparación y pintado del suelo del patio.
• Reformar los baños de secundaria.
Vaya nuestro agradecimiento de antemano y reciban, junto con la bendición de nuestra
Virgen Milagrosa, un afectuoso saludo
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