
A.P.A.” MIGUEL DE CERVANTES” COLEGIO MONTESSORI 

C/ Lagasca, 25-27 50006 Zaragoza 
http://apamontessori.wordpress.com 

 

 

 
Estimados padres, 

Desde estas líneas la Asociación de Padres "Miguel de Cervantes" del Colegio Montessori os da la 

bienvenida a nuestra comunidad educativa, con un objetivo que todos compartimos: buscar lo mejor para 

nuestros hijos. 

Nuestro principal órgano de gobierno es la Junta Directiva, abierta a todos, la cual emana y responde ante 

la Asamblea General, celebrada cada año a principio de curso, en la que se presenta el balance del año 

finalizado y las propuestas del nuevo ejercicio. 

A lo largo del ejercicio la Asociación participa en múltiples actividades directamente promovidas por ella 

o apoyando las propuestas lanzadas por la Dirección del Centro: 

• Actividades extraescolares: colaborando con material o prendas deportivas para nuestros asociados. 

• Excursiones y salidas a teatros, intercambios…: aportando ayudas para el transporte. 

• Jornadas culturales: organizando conferencias y debates para padres en colaboración con la 

Universidad Popular. 

• Actividades festivas: reparto de roscón en San Valero y longaniza en Jueves Lardero, regalos en la 

visita de los Reyes Magos al Colegio, organización de fiestas del Colegio con hinchables, 

animación, actividades, … 

• Colonias y deporte: organizando cursos de esquí, colonias, excursiones… 

En fin, un gran número de actividades que necesitan la implicación de todos para su éxito y el beneficio 

de nuestros hijos. 

 

Próximamente recibiréis la convocatoria de la Asamblea General, en la que se presentarán todas estas 

propuestas, se elegirá la nueva Junta Directiva (en la que os animamos a participar) y se aprobará la cuota anual 

para el nuevo curso. 

Aprovechamos para informaros que esta cuota es por familia (independiente del número de hijos), y que 

el recibo es cursado en el mes de noviembre por el Colegio a nuestro nombre con el fin de asegurar la 

protección y confidencialidad de vuestros datos. En caso de que no quieras que tu hijo se beneficie de nuestra 

asociación te agradeceríamos que nos hicieses llegar un escrito con tus datos a través de portería, con el fin de 

evitar el giro de dicho recibo y las molestias consiguientes. 

Aprovechamos estas últimas líneas para reiterarte nuestra invitación a participar activamente dentro de la 

asociación porque, juntos, seguro que aportamos grandes cosas. 

 

Un cordial saludo. 

 

 

La Junta Directiva 


