San Sebastián de los Reyes, 01 de septiembre de 2021

Estimadas familias:
Iniciamos el curso académico 2021-2022 y desde nuestra Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Teresa
de Calcuta (AMPA) os damos la bienvenida a veteranos y noveles y deseamos lo mejor a todos los miembros de nuestra
comunidad educativa.
En este curso que arrancamos, sabemos que no hay tanta incertidumbre como en el anterior, pero todas las medidas y
protocolos que nos manifiesten desde el centro son de obligado cumplimiento por el bienestar de toda la comunidad educativa. Si
el año pasado fue dificil, nos adaptamos y finalizamos exitosos, en este sin bajar la guardia, seguro será mejor.
Una vez más, comunicamos que a través del AMPA tenemos la oportunidad de establecer un estrecho contacto con la
dirección del centro y el claustro de profesores intercambiando ideas y experiencias con el fin de buscar soluciones a los
problemas que se planteen, tanto los referentes a nuestros hijos como al centro en general. El estímulo para esforzarnos más, si
cabe, es conseguir que nuestra aportación e ilusión redunden en beneficio de todos y por una educación pública de calidad de
tod@s para tod@s.
Desde el AMPA trabajamos voluntariamente, sin ningún tipo de retribución y con el compromiso de mantener un
calendario de actividades y extraescolares muy rico para nuestros alumnos. La fiesta de Navidad y la fiesta de fin de curso, la
Jornada de la Ciencia, el Festival de Artes Escénicas, excursiones y salidas a museos, colaboramos con la dirección del centro en
las actividades organizadas a lo largo del curso, la Semana del Libro, la fiesta de Carnaval, así como nuestra Jornada Solidaria o
la Jornada de la Empatía, el día del Autismo, el día del Agua. Como sabéis, el curso pasado y por las circunstancias, se
suspendieron excursiones, actividades extraescolares, otras actividades se modificaron. En la actualidad y siempre que las
circunstancias lo permitan, se pretende mantener el calendario habitual y se irá dando la información correspondiente según se
vaya confirmando.
Os animamos a ser soci@ y a colaborar activamente en la asociación, la parte humana es fundamental. Sabemos que es
un error pensar en que tan sólo pagando la cuota anual, la maquinaria del AMPA empieza a funcionar: de nada sirven los fondos
si no hay personas que los gestionen.
Eres necesario, no lo pienses y aporta tu granito desde ya. Ponte en contacto con nosotros para colaborar con la junta del
AMPA en las actividades que podamos realizar, seguro que muchas más que el curso pasado y cuantos más seamos, más
podremos aportar a completar la formación integral de nuestr@s hij@s.
Nuestros hijos e hijas van creciendo y cerrando etapas, y los miembros del AMPA disminuyen, otro motivo por el que la
colaboración es siempre importante y valorada.
En la siguiente página, se informa del proceso de alta de socio del AMPA y los canales de comunicación.

Proceso para darse de alta como socio del AMPA:
Importe: 17 euros por unidad familiar
Forma de pago:
Mediante transferencia, en la cuenta: IBAN ES97 2100 6181 3002 0015 7241
En el concepto, IMPORTANTE indicar el Nombre y los dos Apellidos de el/l@s niñ@/s.
Hoja de inscripción y consentimiento informado del AMPA cumplimentada y firmada. (documentos adjuntos con esta carta)
Enviar por email a administracion@ampateresadecalcuta.net con la siguiente información:
• Justificante de transferencia bancaria de pago de cuota de socio AMPA 2021-22
• Hoja de inscripción y consentimiento informado del AMPA, debidamente cumplimentado y firmado, aunque hayas sido
socio antes.
Posteriormente, desde la Tesorería del AMPA, recibirás a través del email utilizado confirmación de la correcta inscripción con
tu NUMERO DE SOCIO que te servirá para descuentos o consultas.

Disponemos de página web www.ampateresadecalcuta.net en proceso de actualización y mejora.
También
podéis
seguirnos
en
Facebook
o
en
Twitter,
adjuntamos
www.facebook.com/ampateresadecalcuta, o https://twitter.com/ampaterecalcuta.
Nuestro canal de comunicación primordial es el
administracion@ampateresadecalcuta.net
y
para
ampateresadecalcuta@gmail.com.

enlaces,

correo electrónico. Para alta soci@ es
sugerencias,
dudas,
inquietudes
es

Como sabéis, el curso pasado iniciamos también a través de Whatsapp un grupo de difusión para una
mejora en las comunicaciones con las familias. Este curso se abrirá con voluntarios actualizados.

Atentamente

AMPA CEIP TERESA DE CALCUTA

