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CARTA DE BIENVENIDA      

 

  AMPA CEIP Portugal 

 
 

Estimadas familias, 

Una vez más, la Junta Directiva del AMPA del CEIP PORTUGAL os damos la 

bienvenida al nuevo curso. Como en años anteriores queremos invitar a todos los 

padres y madres a colaborar en las actividades que organizamos.  

Este curso es un curso diferente y complicado, la pandemia COVID-19 nos exige 

asumir una serie de medidas de seguridad y cambiar muchas de nuestras rutinas 

anteriores. 

En especial, este año las actividades extraescolares que organizamos como 

complemento a la educación formal del cole -diversión y aprendizaje para los 

alumnos y conciliación para las familias- se verán afectadas por las 

recomendaciones sanitarias resultando inviables. El colegio está tomando todas las 

medidas necesarias relativas al tema sanitario y desde el AMPA, naturalmente, lo 

respetamos al máximo. 

Ya sabéis que el AMPA es una asociación de  madres y padres interesados en mejorar 

la escuela pública, que busca fomentar la participación de las familias mediante la mejora 

de la comunicación, apoyando y asesorando a las familias  y sirviendo de enlace con el 

equipo directivo a fin de crear una verdadera comunidad escolar en nuestro colegio. 
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Y aunque en este curso no podamos organizar iniciativas orientadas a la conciliación 

laboral y familiar ni gestionar actividades extraescolares presenciales en el colegio para los 

alumn@s, sí queremos seguir siendo canal de información y comunicación y también 

tenemos intención de seguir organizando a lo largo del curso actividades, concursos, 

talleres etc. para las familias, aunque sea de forma virtual. Para ello es necesario contar 

con financiación por parte de los socios.  

Las inscripciones este año serán online a través de este formulario: 

https://forms.gle/jxcGLkt64Mp5hJ247 

 

Además, hemos modificado para este año las cuotas a pagar por parte de los socios de 

manera que habrá un único pago (la cuota de socio) de 20€ por familia que deberá 

realizarse antes del 10 de octubre del 2020 a la cuenta del AMPA: 

Titular:   AMPA Colegio Portugal 

Número C.C.:  ES42 2100 6703 6122 0054 1436 

Sucursal:   Caixa Bank. Calle Alberto Aguilera 

 

Si en el futuro cambiara la situación sanitaria y fuera posible ofrecer cualquier tipo de 

actividad presencial, extraescolar o de conciliación, os informaríamos de ello y también de 

la forma de pago. 

 

¡Nuestros mejores deseos para este extraño curso que nos espera! 

 

¡Animaos y participad en la asociación!  
El AMPA y el cole son de tod@s y para tod@s 

 

 

Más Información y contacto 

 En nuestra página Web: www.ampaportugal.org 

 Correo electrónico: contacto@ampaportugal.org 

 Todos los día en la puerta del colegio a las 09h 

https://forms.gle/jxcGLkt64Mp5hJ247
http://www.ampaportugal.org/
mailto:contacto@ampaportugal.org

