
 

 

 

Estimadas familias: 

 Desde la comisión de material os queremos hacer llegar toda la información de la que 
disponemos a día de hoy. 

A causa de la pandemia que hemos sufrido este curso pasado hemos tenido que estar en casa, 
y se han presentado numerosas dificultades en lo relativo al trabajo a distancia, debido a esto, 
la dirección del centro nos planteó la necesidad de implantar la plataforma Alexia (de la que ya 
nos han informado vía email cada tutor/tutora), esto supone un gasto de 15 euros por alumno. 
Ante la imposibilidad de organizar una asamblea, teniendo la certeza de que al haber gastado 
menos material el curso pasado, y desconocer si éste año vamos a tener sobrecostes (para 
seguir los protocolos va a haber menos material común y más material individual), se decidió 
continuar con la cuota del año pasado y asumir ese gasto, sin que a las familias nos supusiera 
un gasto extra éste año. 

Recordar que dinero que se paga va destinado para workbooks y cuadernillos de trabajo que 
no entran en ACCEDE, material que se os entrega en las bolsas para todo el curso (de 3ª a 6º 
de EP), material fungible y no fungible de las clases, fotocopias, agenda, mantenimientos de 
equipos informáticos… En Educación Infantil, recordar que se cubre todo el material curricular 
(que el año pasado nos entregaron a final de curso lo que no se había utilizado) y el 
inumerable material que ellos utilizan día a día en clase. 

Teníamos una asamblea prevista para Abril, que haremos en cuanto nos deje la situación 
actual, en la que abordaremos los gastos de éste curso y el pasado para valorar ajustar la cuota 
para el siguiente curso. 

En cualquier caso hemos habilitado un correo electrónico para que os podáis poner en 
contacto con nosotras si tenéis alguna duda al respecto. 

comisionmaterialccp@gmail.com  

También os pedimos que si existe cualquier dificultad de pago de la cuota, nos lo comuniquéis 
para buscar juntos la mejor solución. 

Un saludo 

La Comisión de material del C.C.P. 

 

 

        

 


