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 ZARAGOZA 20 DE SEPTIEMBRE 2021 

Hola a todos: 

Desde la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio CORAZONISTAS-
LA MINA, en primer lugar, desear que todos estéis bien y que dentro de las 
circunstancias que estamos viviendo, hayáis podido disfrutar de las vacaciones 
y afrontemos con fuerza el nuevo curso escolar. Queremos dar la Bienvenida a 
los nuevos padres y alumnos que se incorporan este año a la Familia 
Corazonista. 

Este año, esperamos recuperar parte de las actividades que se 
realizaban antes de la pandemia, aunque tengamos que adaptarnos a las 
nuevas circunstancias y realizar algunas modificaciones. 

El curso pasado, nos propusimos arrimar el hombro y mirar de cooperar 
en todo aquello que considerásemos que era mejor para nuestros hijos y su 
seguridad, y como presidente del A.P.A. quiero trasladar mi orgullo y 
agradecimiento a la Junta del 2020-2021, por todo su esfuerzo e interés en 
aportar su tiempo y esfuerzo mirando en el bien y la seguridad de nuestros hijos 
ante una situación tan complicada como nos tocó vivir; por su alegría y 
preocupación porque nuestros hijos, pudieran disfrutar de actividades como 
Roscón, Navidades, etc. Dentro de una normalidad “anormal”. 

Para este año, esperamos ir recuperando más actividades e incorporar 
nuevas. Entre las que os adelanto, aunque pronto recibiréis una circular, se 
ofrecerá la posibilidad de realizar diferentes deportes para los asociados del 
A.P.A. Esperamos acabar de concretar estas actividades en la siguiente reunión 
de la Junta, que tendrá lugar tras la próxima Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria, donde además, saldrán elegidos los nuevos miembros de la 
Junta, que esperamos se incorporen con la misma ilusión de aportar y colaborar 
altruistamente en el bien de nuestros hijos y asociados.  

Seguiremos trabajando y colaborando con el Colegio en la seguridad de 
nuestros hijos y estudiaremos todas las propuestas que nos lleguen y puedan 
aportar mejoras y calidad de vida. 

Así mismo, en breve pasaremos comunicado de dicha Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria a la cual estáis todos invitados a participar 
para poder exponer las preocupaciones que tenéis, así como aportar ideas de 
mejora. Estamos valorando como realizarla por lo que os pedimos que nos 
enviéis vuestra intención de participar por si precisamos de una sala mayor para 
mantener las distancias de seguridad o llegado el caso, hacerla virtual. Podéis 
inscribiros para asistir al correo: apa.z@corazonistas.com 
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También recordar que hay plazas vacantes para poder presentarse a 
formar parte de la Junta de APA, y que estaríamos encantados de volver a ser 
16 miembros, ya que cuanta más gente dispuesta a contribuir y aportar tiempo 
y esfuerzos sin ánimo de lucro, pero con la satisfacción de estar aportando una 
infancia y adolescencia más feliz de nuestros hijos, mucho mejor. 

 

Entender que nunca llueve a gusto de todos, que nunca será suficiente 
para satisfacer a todo el mundo, que lo que para unos es un desastre, para otros 
es perfecto, y que todos vemos cosas a mejorar. 

Es por eso, que os pedimos paciencia, y que sepáis que, desde la Junta, 
vamos a mirar de estar a la altura de la situación con nuestro esfuerzo. Todos 
tenemos nuestro trabajo y familia, y el tiempo invertido en el APA, lo invertimos 
con el máximo cariño por el bien de todos los hijos Corazonistas-La Mina. 

Agradeciendo mucho vuestra atención, recibir un cordial saludo, 
atentamente, La Junta Directiva del APA: 

 

Jordi Bosch González      Tomás Bujeda Rami 

         Presidente                Secretario 

 

 


