Estimados padres y madres de alumnos,
Tras el curso pasado, el cual podríamos calificarlo como exitoso por el desarrollo del mismo
a pesar de las dificultades, queremos transmitiros nuestra calurosa bienvenida y nuestros
mejores deseos para el nuevo curso.
Hemos podido comprobar que muchos de vosotros habéis cumplimentado ya la hoja de
afiliación al AMPA, lo cual nos alegra porque cuantos más seamos, más actividades y mejor
podremos atender a las necesidades de nuestros hijos. Otros aún no os habéis apuntado porque
en el momento de la matrícula olvidasteis llevar la inscripción o no habéis encontrado el
momento. No importa el motivo, en cualquier momento podéis acercaros a portería y entregar
la inscripción. Incluso, para facilitar más las cosas, podéis realizar una transferencia a la cuenta
del AMPA y enviar el formulario debidamente cumplimentado por mail al correo de la asociación.
Es una pena comprobar que el porcentaje de familias socias ha decrecido durante la
pandemia, y es comprensible que muchas personas han podido pasar grandes momentos de
dificultades, pero debemos pensar que por el precio de un café al mes prácticamente cubrimos
la cuota mínima de 20 euros. Ese dinero no es más que un recurso que desde la asociación
empleamos para satisfacer diversas necesidades del centro, incentivar la participación lúdica
de nuestros hijos o sorprenderles con visitas Reales… ¡no es para la paella!
Este año, todos los socios recibirán en el mail facilitado un carnet que les reportará
innumerables beneficios en empresas colaboradoras. Si alguno de vosotros tiene alguna empresa
local que quiera ofrecer algún descuento o beneficio para los socios, también será bienvenido.
Por último, informaros que la junta directiva del AMPA se está renovando y si alguien
estuviese interesado en formar parte, agradeceríamos que se pusiese en contacto con la
asociación. Es una buena oportunidad de pasar de estar en una posición pasiva, a una activa.
Vuestra colaboración y participación siempre será bienvenida.
Sin otro particular, os enviamos un saludo y quedamos a vuestra disposición para cualquier
cosa relativa a la asociación. Podéis dirigir vuestros comentarios y/o sugerencias a
ampamisioneras@yahoo.es

