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CARTA DE BIENVENIDA      

 

  AMPA CEIP Portugal 
 

Estimadas familias, 

Otro año 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.  

En este curso –aunque con más “normalidad” que el anterior-  la pandemia COVID-19 todavía 

nos exige asumir una serie de medidas sanitarias que afectan a muchas de nuestras rutinas. 

Como sabéis, todos los años organizamos una serie de actividades extraescolares como 

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

alumnos y conciliación para las familias. 

El año pasado no pudimos organizar ningún tipo de actividades y este año, para poder llevarlas 

a cabo, las actividades deberán organizarse por cursos, sin mezclar los Grupos de Convivencia 

Estable (burbujas). Es una opción complicada de organizar pero no imposible si las familias se 

ponen de acuerdo en cada clase.  

 

Nuestra propuesta es: 

1.- El miércoles, 15 de septiembre, a las 18.30h realizaremos una reunión de información 

(enlace para conectarse por Google: meet.google.com/yhx-ewhe-upk  ). A continuación os 

facilitaremos un formulario online con el horario de las posibles actividades utilizando todos 

los espacios posibles, tanto de interior como de exterior, para realizar las actividades de 16-17h 

(pues se trata este curso de priorizar la conciliación). 
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2.- En este formulario cada familia marcará sus preferencias para cada uno de sus hijos.  

3.- El mínimo para que se pueda realizar una actividad será de 8 niños de la misma clase. 

4.- Con los grupos que hayan salido cerraremos el horario y lo presentaremos a la dirección 

del centro para su autorización definitiva. 

5.- Una vez autorizado informaremos a todos los que se habían inscrito del horario definitivo. 

 

Os recordamos que para poder apuntarse a las actividades extraescolares –en caso de que 

finalmente se puedan realizar- es necesario ser socio del AMPA.  

Las inscripciones para hacerse socio del AMPA serán online a través de este formulario: 

https://forms.gle/xGxBLDqH3quK3oLd9 

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. 

Y aunque en este curso sigamos muy limitados a la hora de organizar iniciativas orientadas a la 

conciliación laboral y familiar y de 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 o al aire libre. Para ello es necesario 

contar con financiación por parte de los socios.  

La  cuota de socio se mantiene este año en 20€ por familia y deberá realizarse antes del 1 de 

octubre del 2021 a la cuenta del AMPA (por favor enviad justificante del pago al correo del 

AMPA): 

Titular:   AMPA Colegio Portugal 

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

Sucursal:   Caixa Bank. Calle Alberto Aguilera 

 

¡Nuestros mejores deseos para esta nueva vuelta al cole! 

 

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


