COMUNICACIÓN DEL AMPAS
Estimadas familias,
Siendo esta la primera vez que nos ponemos en contacto con vosotros en
este curso tan extraño lo primero que os queremos decir es gracias y
enhorabuena por la gestión que estáis haciendo de la incertidumbre que
nos acompaña y por la responsabilidad que estáis demostrando con la
seguridad de vuestros hijos. Estas felicitaciones han de ser extensibles a ellos
también, ya que no están demostrando una fortaleza y responsabilidad
admirables.
Por otro lado, esta circular es para comunicaros cómo se ha de realizar la
inscripción en el AMPAs en un año tan diferente como éste. Un año en que
desde el AMPAs vamos a centrar nuestra actividad en cuatro pilares
fundamentales:
1. - COVID 19:-. Queremos aportar con nuestra contribución a mejorar y a
hacer más seguro si cabe el entorno educativo de nuestros hijos y de los
profesores. Sabemos que el esfuerzo que el colegio ha tenido que realizar
para hacer frente a la situación sanitaria en la que nos encontramos ha sido
muy grande y queremos colaborar.
2. -TRANSFORMACIÓN DIGITAL:- Apoyar con la transformación digital que
se está llevando a cabo en el colegio y buscar nuevas modalidades de ocioaprendizaje para el alumnado.
3.- COMUNICACIÓN:- En este año que es mucho más difícil que nos veamos
y podamos compartir de viva voz, os animamos a comunicaros con nosotros
a través de nuestro correo electrónico (ampasvillaamil@gmail.com). Ahí
podréis trasmitirnos todas vuestras dudas, sugerencias e iniciativas que
penséis que pueden ser un beneficio para el colegio, y en definitiva, para
todos nuestros hijos.

4.- ACTIVIDADES HABITUALES. Trataremos de realizar algunas de las actividades
que veníamos realizando adaptándonos a la situación actual.
Por todo esto, os necesitamos más que nunca, cuantos más seamos más
podremos hacer y mejor serán los recursos que podamos dar a nuestros
hijos.
Muchos de vosotros nos habéis solicitado el sellado de carnets para poder
beneficiaros de los descuentos asociados al mismo en los diferentes
establecimientos del barrio, pero esto como podéis suponer es inviable con
las medidas de seguridad que se han de seguir para evitar la propagación
de la COVID19. Por eso, este año el pago de la cuota anual del AMPAs, que
os recordamos que son sólo 25 € por familia (no por alumno) se hará por
transferencia y el justificante de pago de la misma os servirá como
comprobante de ser miembro del AMPAs en los respectivos establecimientos
que ofrecen sus descuentos. Los datos para realizar la transferencia son los
siguientes:
IBAN ES41 0075 0432 9706 0014 4334
Banco Santander. Calle Francos Rodriguez Nº 56 Madrid 28039
T itular de la Cuenta: AMPA Colegio María Auxiliadora (Madrid)
Concepto: AMPAS 20/21. Nombre y apellidos estudiante/s
Una vez realizada el pago escríbenos a ampasvillaamil@gmail.com adjuntando
el resguardo de la transferencia e indicándonos los nombres, apellidos y
curso al que pertenecen tus hijos e hijas.
¡Únete al AMPAs! Merece la pena trabajar por ello y hacer de este colegio
un verdadero referente, con vosotros y trabajando mano a mano con la
comunidad educativa y la congregación podemos conseguirlo!

