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Estimadas familias,
Deseamos, en primer lugar, que os encontréis bien en estos momentos que
vivimos tan extraordinarios.
Un curso más iniciamos nuestra correspondencia con las familias del centro
solicitando vuestra adhesión al AMPA de Veracruz, pero es que este año, es
además más necesario que nunca, necesitamos de la fuerza de todos para
apoyarnos, crear una red segura para nuestros hijos e hijas y, por tanto, para todas
las familias que componemos Veracruz, además del propio claustro y equipo
docente que vemos cada día como se adaptan a la nueva situación en las aulas,
incorporando rutinas hasta ahora impensables.
En este clima de incertidumbre hemos ido avanzando, con precaución, pero
también con la ilusión de ofrecer a los alumnos del centro un entorno donde
puedan aprender, reencontrarse con amigos y profesores, en definitiva, convivir en
tiempos de pandemia. Y hay que reconocer la capacidad de adaptabilidad de
nuestras hijas e hijos, que han incorporado las nuevas medidas en las aulas con
responsabilidad.
Pero somos muy conscientes como tú de que el curso no ha hecho más que
empezar y que cada día la realidad va cambiando aspectos que se tienen que
ajustar, que seguimos viviendo con la incertidumbre propia de esta situación
mundial.
Y en este contexto tenemos la vocación firme de apoyar a las familias y al centro, y
por ello el AMPA necesita ser fuerte y contar con un gran porcentaje de asociados,
porque juntos somos más y podemos hacer más cosas por nuestros hijos e hijas.
La aportación económica, 30€ al año por familia, es modesta pero la suma puede
suponer que emprendamos acciones directas o no de seguridad en el colegio.
Súmate. En individual podemos hacer poco, pero bajo el paraguas del AMPA
podemos proponer, organizar y actuar como hemos hecho desde el inicio de esta
crisis, recogiendo el sentir de las familias y aportando nuestra visión al equipo
directivo de Veracruz.
Sabemos que hoy nuestra labor, si cabe, es aún más esencial que nunca.
Juntos podemos hacer mucho más. Súmate.
Una de las acciones que más nos acerca a vuestras inquietudes son vuestros
emails y, sobre todo, las breves encuestas que han servido mucho en el curso
anterior. Por ello en este enlace: Encuesta AMPA hemos preparado una brevísima
encuesta para conocer el sentir de las familias en cuestiones principales, como las
medidas frente al Covid-19 o la Jornada Continua. Te llevará poco tiempo y
aportarás mucho con tu opinión. Súmate.

Por eso, os Informamos que se abre el periodo de RENOVACIÓN DE SOCIOS y
NUEVAS INSCRIPCIONES desde el 19 de Octubre hasta el 30 de Octubre
2020.
La CUOTA ANUAL DE SOCIO para este curso es de 30€ por familia.
ATENCIÓN: LOS ANTIGUOS SOCIOS TAMBIEN DEBEN DE RENOVAR LA
INSCRIPCION. Los que no efectúen el pago en fecha, se entenderá que
quieren darse de baja voluntariamente.
Entregar la hoja de inscripción y el justificante de pago en PORTERIA o
enviar VIA-EMAIL (info@ampaveracruz.com) ANTES DEL 30 DE OCTUBRE
2020.
El pago se realizará mediante el ingreso o transferencia en una de las dos cuentas
del AMPA:
N° CUENTA: AMPA COLEGIO VERACRUZ
BANCO POPULAR: ES77 0075 4621 1106 0037 2525
O
CAJA VITAL KUTXABANK: ES88 2095.3143.96.1090325902
IMPORTANTE: En el concepto, indicar 1er Apellido de la familia y el nombre y
apellidos de vuestros hijos. (Ejemplo: Garcia: Luis Garcia López)
Cualquier duda que tengáis os podéis poner en contacto con nosotros a este email:
info@ampaveracruz.com

Recibid nuestro más caluroso abrazo, con el deseo de que estéis bien, con
vuestras familias.
Atentamente,
LA JUNTA DIRECTIVA
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