CIRCULAR INSCRIPCIÓN SOCIOS ASOCIACIÓN DE
FAMILIAS (APA CEIP TÍO JORGE) 20-21
Estimadas familias,
Con un poco de retraso, abrimos el plazo para poder inscribirse en la Asociación de Familias. Este curso,
más que nunca, necesitamos contar con vosotras y conseguir el máximo de familias socias.
El curso pasado, con la brusca interrupción del mismo por la crisis sanitaria, sufrimos un importante
varapalo económico puesto que apostamos por aplicar un ERTE a todo el personal laboral (personal de
comedor y personal de extraescolares) antes que rescindir el contrato, velando por el interés de
nuestros/as trabajadores/as. Paralelamente, se suspendió el ingreso económico de las cuotas de las
actividades extraescolares y madrugadores pero ciertos gastos se mantuvieron. Además, coincidió todo
con el acondicionamiento de nuestra nueva sede que también supuso cierto gasto.
Es cierto que este año tendremos menos posibilidad de organizar actividades para el alumnado por las
limitaciones derivadas de la situación y las dirigidas a las familias deberán tener formato no presencial.
No obstante, continuamos trabajando en diferentes proyectos intentando adaptarlos a las
circunstancias:
-

Charlas de Escuela de Familias.
Proyecto en colaboración con CERAI: “Educar hacia una alimentación más justa y sostenible a través
de los comedores escolares” (en breves os ampliaremos la información).
Actividades para el alumnado en el exterior (cuentacuentos, talleres…).

Por supuesto, continuamos con la gestión directa del comedor así como facilitando la comunicación de
las familias con el centro, de vital importancia en estos momentos en los que la atención presencial está
tan limitada.
Codo con codo con el equipo directivo estamos colaborando, y seguimos haciéndolo, en la elaboración e
implementación de los diferentes protocolos que las circunstancias obligan a aplicar.
Os informamos también que, para este curso, las reuniones de la asociación se harán en formato
online. Antes de finalizar el año, os convocaremos a una de ellas.
Aunque las puertas de nuestra sede estén cerradas por la situación, estamos a vuestra disposición a
través del mail y del teléfono (llamada o whatsapp) para cualquier cosa que necesitéis, para recoger
vuestras sugerencias y/o para formar parte de la asociación de manera más activa si así lo deseáis.

Como siempre os decimos, junt@s hacemos un cole mejor, así
que esperamos contar con vosotr@s.
INSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN: Exclusivamente a través del formulario
https://forms.gle/mJr9q97GqmYewrY1A
CUOTA FAMILIAR POR CURSO: 15 € cuota única. Se cobrará, exclusivamente,
a través de recibo bancario la primera semana de noviembre.

