Asociación de Madres y Padres de Alumnos
“Reinado”

Valladolid, 30 de septiembre de 2020

Queridas familias:
Hace un par de semanas un nuevo curso ha dado comienzo y, desde el AMPA queremos
daros la bienvenida a todas las familias, en especial, a las que este año os incorporáis por
primera vez a nuestro colegio.
Este año debido a la situación que estamos atravesando y los protocolos marcados por la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y la Inspección Educativa, no podremos
realizar nuestra Asamblea General de principio de curso. La Junta Directiva del AMPA
junto a la Dirección del Centro estamos colaborando y trabajando en propuestas que
beneficien a todos los alumnos, por ello, nos gustaría que todas las familias formaseis parte de
la Asociación para seguir ayudando y realizando actividades.
Nos ponemos en contacto con vosotros, mediante esta circular, para informaros de las
primeras decisiones tomadas:
- Debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos, las AMPAS
pertenecientes a Fecampa, hemos pensado en destinar una parte de nuestros
presupuestos, en ayudar a dotar a nuestros colegios de material para prevenir la
propagación del Covid-19 como mascarillas, hidrogel , virucida, papel, dispensadores
de jabón…
- La cuota anual de este año al igual que en años anteriores es de 18 € por familia. Este
año se podrá abonar de dos maneras:
• Mediante transferencia bancaria, indicando (muy importante) el nombre y
curso del alumno menor (en el caso de varios hermanos), a nuestro Nº de
Cuenta del Banco Sabadell ES80 0081 7130 3700 0246 4348
• O en efectivo, durante dos días en la tejavana del patio. El horario y fechas
están aún por determinar. Os informaremos en cuanto lo sepamos, siendo
muy importante respetar tanto el horario como los días, ya que por la pandemia
no se puede estar entrando al colegio.
- Algunas familias nos estáis preguntando por los uniformes, os queremos informar que
vamos a reanudar el Banco de Uniformes sólo con el Uniforme Nuevo. Las prendas
entregadas las mantendremos “en cuarentena” antes de ser entregadas a las familias que
las necesiten y soliciten.
- Estamos estudiando junto a la Dirección del Centro ,como llevar a cabo la Visita de
SSMM los Reyes Magos de Oriente, porque con pandemia o sin pandemia, con la
Ilusión de nuestros pequeños no se juega. Recordaros que sólo reciben regalo los
niños cuyas familias son socias. Os iremos informando.
- Este año se ha decidido no realizar el sorteo de las dos Cestas de Navidad, ni talleres
durante este primer trimestre al menos. Si la situación sanitaria mejorase, se estudiaría
por parte de la Junta Directiva la posibilidad de reiniciarlos. A éste respecto, vamos a
realizar la devolución de los 3 € correspondientes al Taller del Día del Padre que no
se pudo realizar el año pasado. La devolución se hará en mano, a las familias de los
niños que se apuntaron. Os informaremos puntualmente del día.
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0s mantendremos informados con circulares en las puertas, en la plataforma, en la web
del colegio y en nuestra pagina de Facebook “Asociación de Madres y Padres de Alumnos
Reinado”.
Quedamos a vuestra disposición para seguir mejorando a través de las sugerencias,
recomendaciones o críticas, siempre constructivas, que nos queráis hacer llegar al correo del
AMPA: ampareinado@yahoo.es .
Muchas gracias por vuestra comprensión y colaboración.
Un saludo,

LA JUNTA DIRECTIVA
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