Estimadas familias,
Se aproxima el inicio de curso 2021/22 y queremos informar de varios asuntos que gestionamos desde
el Ampa y que son de interés general.
BANCO DE LIBROS
La entrega de lotes se hará los días:
2 y 3 de septiembre en horario de mañanas 8.30h a 12.30h
6 de septiembre en horario de mañana y tarde 8.30h a 12.30h y de 17h a 19h
Día 2 3º y 4º de primaria.
Día 3 5ºprimaria.
Día 6 6ºprimaria.
En la sala anexa al comedor escolar (sala de Judo), debemos intentar evitar aglomeraciones.
OBLIGATORIO el uso de mascarilla y se accederá por la puerta principal del centro.
*Si alguna familia no puede venir el día que le toca puede venir otro de los días.
Para poder recoger los libros es IMPRESCINDIBLE presentar el justificante de pago de la cuota del Ampa,
recordar 15€ POR FAMILIA, no por niño. En el justificante tienen que aparecer los apellidos de la familia
y el curso. El ingreso debe realizarse al número de cuenta;
ES98 0049 2346 1624 1437 1841, dadas las circunstancias sanitarias os pediríamos evitar el dinero en
efectivo, pero si para alguna familia le es más cómodo, se podrá realizar el pago en efectivo.
A las familias que se les ha denegado la beca tendrán un periodo para incorporarse al banco de libros
(que aún no sabemos), hasta entonces no pueden recoger el lote.
Las agendas se darán con los lotes de libros, los NO USUARIOS del banco de libros (becados, alumnos de
1º y 2º…etc), tendrán la agenda igualmente y se repartirán en las aulas el primer día de clase. (Agenda
para toda primaria)
*Si alguna de las familias que compra los libros, no consigue algún ejemplar, podemos alquilar el
ejemplar que se necesite por 5€/libro.
Estos libros han sido utilizados ya durante unos años, si al revisar el lote en casa veis algún problema en
alguno o no está para poder utilizarse os ponéis en contacto con nosotros para sustituir el ejemplar. Así
mismo, deben devolverse (en junio) en perfecto estado, si no es así se cobrará el libro que este dañado.
SERVICIO DE MADRUGADORES (GUARDERÍA)
Tanto el AMPA como el EQUIPO DIRECTIVO estamos en conjunto trabajando para poder empezar el
mismo día de comienzo de las clases. Una vez tengamos toda la información y normativa aclarada os
mandaremos información a las familias para que podáis organizaros.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
La idea es ofertarlas, empezarían en el mes de octubre y siempre y cuando lo permita la situación
sanitaria del momento, también estamos trabajando en ello y existe una normativa que deberá
cumplirse en todas ellas.
Recibir un cordial saludo y recordar;
nuestro número de whapp 621306422
nuestro mail apapedroprimero@gmail.com

Junta del Ampa

