
Madrid, 6 de octubre de 2020. 

Estimadas familias, 

Esperamos que a la llegada de esta circular estéis todos bien, a pesar de las circunstancias tan 

atípicas  que estamos viviendo. 

Y es que tanto el curso pasado como este, van a ser distintos y nos pondrán a prueba. Pero 

desde el AMPA venimos cargados con mucha energía y ganas de facilitar y mejorar el día a día de la 

comunidad educativa.  

Como ya sabemos, la vida de nuestros hijos e hijas ha cambiado considerablemente y entre uno 

de estos cambios, está la imposibilidad de realizar las actividades complementarias que periódicamente 

hacían en el cole y que el AMPA subvencionaba a sus socios.  Y es por este motivo  que, durante este 

curso, se ha decidido reducir la cuota anual a 10€ por familia, como una manera también de disminuir el 

desgaste económico que también lleva consigo esta crisis sanitaria. Dicha cuota y la inscripción al AMPA, 

se podrá hacer efectiva desde la recepción de esta circular  a la siguiente cuenta bancaria:  

Bankia: ES12 2038 1166 3360 0047 5353 

Indicando en el concepto el nombre del alumno o alumnos y el curso actual. Además, deberéis 

mandar al correo del AMPA la inscripción rellena y el comprobante de la transferencia 

(colegioespiritusantoampa@gmail.com)  

Importante: con todas aquellas familias que ya habéis pagado la cuota nos pondremos en 

contacto para haceros la devolución de los 10€ de la cuota ya pagada.  

 Informaros  que estamos buscando alternativas para poder llevar a cabo la Asamblea General 

que tenemos cada año ya que el protocolo sanitario nos impide hacerla de forma presencial en el 

Colegio.  

Pero antes os queremos adelantar algunas de las tareas que estamos llevando a cabo:  

- Colaboración con el Colegio en la puesta en marcha de este curso escolar. 

- Compra de una cámara termográfica y de las alfombrillas desinfectantes para el acceso al 

Colegio. 

- Reducción de la cuota en este año. 

- Incremento de la comunicación con los padres trasladando todas las dudas e inquietudes 

al Colegio.  

- Reserva de 1000€ de los fondos del AMPA para la ayuda de las familias socias del AMPA.  

- Asociación con otras AMPAS y organizaciones del distrito para la vigilancia de los 

protocolos de la Consejería, su correcta puesta en marcha y la unión para trasmitir 

nuestras quejas al organismo correspondiente.  

Esperamos pronto poder contaros estas y todas nuestras próximas iniciativas en la Asamblea 

anual y especialmente a los recién incorporados al Colegio para poder conocernos, daros nuestra 

bienvenida y poder serviros nuestro apoyo y recursos. 

¡Nos vemos pronto! 

La Junta Directiva del AMPA 
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