
APA Corazonistas 
Paseo de la Mina, 4-10 C.p.: 50001- Zaragoza 

apa.z@corazonistas.com 
Zaragoza, 17 de noviembre de 2020 

Estimados padres. 

 

Hemos arrancado un nuevo año escolar con cambios importantes en lo que se 

refiere al día a día escolar y de la propia Asociación. 

 

Este año en la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado mes de 

octubre, aprobamos nuevas cuotas adaptadas a la realidad que nos está 

tocando vivir. Motivado por actividades que no se han podido celebrar estos 

últimos meses se ha promovido una reducción del entorno del 20%. 

 

Esto conlleva a unas cuotas únicas de 40€ anuales en el caso de familias con un 

hijo en edad escolar, 55€ anuales en el caso de dos hijos en edad escolar y de 

70€ anuales en el caso de tres o cuatro hijos en edad escolar.  

 

Estas cuotas servirán para sufragar los presupuestos aprobados en la reciente 

Asamblea General de los que una parte importante se van a invertir en 

actividades relacionadas con el cuidado tanto de la salud como de la 

educación de nuestros hijos, para ello, específicamente se ha creado la 

Comisión del Bienestar. 

 

Desde el APA y previo acuerdo con el colegio, tenemos previsto dotar de 

elementos informáticos en aulas que permitirán la realización de clases On-Line, 

así como de purificadores de aire que se instalarán en diferentes estancias del 

colegio. 

 

Este hecho será posible gracias al remanente económico de las actividades 

planteadas, pero no realizadas a causa de la COVID. Igualmente seguiremos 

desarrollando todas las actividades que la situación sanitaria nos permita, como 

es en Noviembre el concurso de relatos o en diciembre el concurso de belenes, 

postales navideñas y otras más relacionadas con la Navidad. 

 

Queremos contar con todos y cada uno de vosotros para que la situación de 

nuestros pequeños sea lo más cómoda posible y por ello pasaremos el recibo 

en los próximos días. La forma de pago no se verá afectada y será la que 

habitualmente tengan establecida, ya sea mediante domiciliación bancaria, 

pago en efectivo o por transferencia bancaria. En caso de querer modificar los 

datos que obran en nuestro poder rogamos nos lo indiquen en un correo a 

apatesoreria.z@corazonistas.com.  

 

Si en algún caso particular, formar parte del APA, puede suponer algún trastorno 

económico hacédnoslo saber para facilitar vuestra participación. Si 

simplemente no estuvieseis de acuerdo con formar parte de la misma, rogamos 

nos lo comuniquéis para no incurrir en gastos bancarios innecesarios. En ambos 

casos podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección 

indicada anteriormente apatesoreria.z@corazonistas.com. 

 

Reciban un cordial saludo 

 

        Fdo: Jordi Bosch García                                                         Tomás Bujeda Rami 

Presidente de A.P.A. Corazonistas                                                       Secretario 
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