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CEIP Infantas Elena y Cristina

De: CEIP Infantas Elena y Cristina [direccion@colegioinfantas.com]
Enviado el: martes, 13 de octubre de 2020 16:23
Asunto: Para las familias de 2º y 3º de Primaria

Estimadas familias de 2º y 3º de primaria: 

 

Respecto a las cooperativas de padres/madres de alumnos, deseo aclarar: 

 

• No tienen nada que ver con el Colegio y los . Jamás este Equipo Directivo ha intervenido pidiendo facturas, 

solicitando compras ni nada parecido. Todos los que os hayáis hecho cargo de de ello podéis confirmarlo. 

 

• En el caso de los actuales grupos de 2º y 3º os informamos que en junio se nos solicitó (por parte de las 

profesoras) un espacio en un almacén para guardar folios y gel que se iban a comprar con el dinero sobrante 

y que informáramos a los profesores siguientes que ese material existía. Por supuesto que dijimos que sí; al 

igual que hacemos con la empresa del comedor, el AMPA o los Desayunos y Tardes del Cole a los que les 

cedemos espacios en almacenes para guardar sus materiales. 

 

El pasado viernes por la tarde me vi abordada por un grupo de padres/madres fuera del colegio para tratar este 

tema.  Sintiéndolo mucho, yo no puedo ayudaros porque no me corresponde. 

 

Tenéis que hablarlo entre vosotros para  llegar a un acuerdo.  Haced lo que consideréis.  

 

Saludos: 

 
Nerea Azpitarte Garay 
Directora del CEIP Infantas Elena y Cristina 
Avda. Moscatelar nº 15 
28703 San Sebastián de los Reyes  
(Madrid) 
91 654 37 75 
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