Estimadas familias,
Como todos/as sabemos estamos viviendo momentos difíciles debido a la pandemia de
la COVID-19.
El año pasado comenzamos el curso con mucha ilusión y ganas de hacer actividades de
convivencia familiar. Nos dio tiempo a desarrollar la fiesta de HALLOWEEN, el desayuno de
churros, pero dejamos por el camino el mayor encuentro que realiza nuestra asociación como
es la comida de primavera, también jornadas de senderismo y alguna tarde-noche de cine.
Este año debido a la situación actual, la cual deseamos de corazón que cambie pronto,
no vamos a poder realizar jornadas ni actividades en las cuales se requiera la presencia de gran
número de participantes, por supuesto no se podrá llevar a cabo el desayuno, tampoco fiestas
ni nada que pueda facilitar la propagación del virus.
La directiva, está haciendo un esfuerzo por organizar acciones compatibles con el
cumplimiento de las normas sanitarias y con gran sentido de la responsabilidad, las iremos
planteando según vayan surgiendo y puedan realizarse.
Por todo lo anteriormente expuesto queremos que las familias pertenecientes a La
Asociación durante el curso pasado (2019-2020) y quieran seguir siendo socias en este 20202021 deben ver reducida su cuota en un pequeño porcentaje (5€).
Como sabéis, los recursos económicos de La Asociación son limitados, pero no queremos
dejar pasar la ocasión sin obsequiar a todos/as los/as niños/as cuya familia sea miembro de
AMPA en este curso 2020-2021 y se encuentren escolarizados/as en el C.E.I.P. Nuestra Señora
de la “O” con un pequeño detalle (MASCARILLA HIGIENICA REUTILIZABLE + PORTAMASCARILLA)
que seguro será de gran utilidad en estos tiempos que nos han tocado vivir.
Este regalo se entregará con el pago de la cuota.

CUOTA CURSO 2020-2021
-

Familias socias en el curso 2019-2020: 10 €.
Familias nueva incorporación: 15 €.

INSCRIPCIONES Y PAGO DE CUOTA CURSO 2020-2021:
-

Lunes, 5 de octubre. Centro de Interpretación. 18:00 h – 20:00 h.
Martes, 6 de octubre. Centro de Interpretación. 18:00 h – 20:00 h.

Se ruega llevar importe exacto.

Sin más, nos despedimos deseando que, más pronto que tarde, podamos volver a la tan
ansiada normalidad y poniéndonos a vuestra disposición para cualquier duda, aclaración o
sugerencia.

LA DIRECTIVA

