AMPA TORRES QUEVEDO
CEIP TORRES QUEVEDO

Estimados padres y madres de los alumn@s C.E.I.P.P. Torres Quevedo:
Os damos la bienvenida a este nuevo y diferente curso 2020/2021.
Después del 11 de marzo donde se paralizaba la asistencia presencial al centro, volvemos con mucha fuera y con ganas de trabajar y
conseguir superar este nuevo reto (COVID19). Durante todo este tiempo de atrás hemos intentado trabajar a distancia, solucionando
vuestras dudas e intentando ayudaros en lo posible.
Hemos estado también en continua comunicación con la Directiva del Centro, la Fampa, Fapa y la Concejalía de Educación de Coslada
para estar informados e intentaros transmitir en la medida de lo posible, de los protocolos que se van a realizar.
Os detallamos el trabajo que normalmente desarrolla el Ampa:
-Gestionamos, coordinamos y supervisamos todas las actividades ofertadas por el Ampa. Este año, comunicaremos más
adelante la posibilidad o no de las actividades extraescolares, dependiendo de los protocolos que marquen la Comunidad
de Madrid y el Centro.
-Mantenemos contacto con el Ayuntamiento y otras entidades locales (Protección Civil, Policía, Fampa etc.)
-Colaboramos en Actividades del Colegio.
-Subvencionamos total o parcialmente actividades vinculadas al colegio de los Socios (Excursiones, visitas, cursos
formativos.)
-Solicitamos subvenciones al Ayuntamiento para mejoras y proyectos del Colegio.
-Disponemos de un grupo de WhatsApp de los socios activos, en donde tienen información rápida y directa.
Para todo esto, existe un marco legal que ampara nuestro derecho a participar en el funcionamiento del Centro.
Por todo ello y más en especial en este nuevo curso 2020/2021 animamos a ser parte del Ampa del Colegio. Este año más que
nunca necesitamos vuestra ayuda y colaboración ya que la cuota se destinará mayormente a las necesidades tanto tecnológicas y
sanitarias, así como las que nos requiera la Directiva del colegio debido a la situación actual en la que nos encontramos.
La cuota es de 15 euros por familia, independientemente del número de hijos:
-Se pasará un recibo por Banco a los socios activos del curso 2019/2020.
-Si no se desea participar en este curso, deberán mandar un correo electrónico, dándose de baja en el siguiente correo,
ampa_torres_quevedo@hotmail.com
-Si quieres ser Socio del Ampa por primera vez, rellena el formulario en el siguiente enlace
https://docs.google.com/forms/d/1AF9W_gbyCC7gu0GXvEiXu7AVCbDjYh-vEoIpDXmQ4co/edit
-Cualquier problema o aclaración deberá solicitar cita previa:
Tlf.638468670
Correo electrónico ampa_torres_quevedo@hotmail.com
Web www.ampa-torres-quevedo.com
En los primeros días de colegio se va a regalar a todos los niños del centro, un obsequio por su valentía, fortaleza en este curso
pasado, subvencionado por el Ampa.
Si queréis formar parte directa de este Ampa, estaremos encantadas, cualquier idea o ayuda será bien recibida.
Estamos en contacto.
Equipo del Ampa

