
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados/as Padres/Madres: 

 

Antes de nada darles la enhorabuena por el esfuerzo realizado durante esta 

experiencia de confinamiento, de la cual seguro que obtendremos un gran aprendizaje. 

 

Esta CRISIS no nos ha permitido llevar a cabo todo lo que teníamos planeado para el 

curso 2019-2020, aunque previamente a la misma, si pudimos disfrutar de algunos 

eventos como, “Los Finaos”, “los talleres de otoño”,“la semana de Fiestas de  Navidad”, 

“El Carnaval”… Además nos encontramos trabajandoahora con “Las orlas” fin de etapa 

de 3º infantil, 6º primaria y de 4º E.S.O. Quedó pendiente el “desayuno sano” y 

“Nuestro Gran Día de Canarias”.Siendo conscientes de la situación vivida y de los 

problemas que esta CRISIS haya podido ocasionar en algunas de las FAMILIAS, hemos 

tomado la decisión de no cobrar para el próximo curso 2020-2021, la cuota del 

AMPA, a los socios que ya pagaron el curso 2019/2020. 

 

Asimismo queremos agradecer la donación de los libros y uniformes que nos han hecho 

llegar durante este curso yque quedaron a disposición y uso de los socios, acción 

importante desde el punto de vista del reciclado y apoyo a la comunidad escolar.Por 

motivos de PREVENCION, este añola Asociación no va a recoger este material, aunque 

si nos ponemos a su disposición,como coordinadores entre las diferentes familias 

interesadas en llevar a cabo estas donaciones. 

 

Agradecemos la confianza que han depositado en la Asociación durante estos 

años,quedando a su entera disposición y como cada año,animamos a Padres y Madres 

para que se unan y colaboren con La AMPA, aportando sus ideas o sugerencias, siempre 

bajo el pensamiento de que esto será en beneficio de nuestros hijos/hijas. Para 

cualquier consulta, recordamos nuestro correo 

electrónico:ampasantammicaelalpa@gmail.com 
 

 

Sin más, reciban un Cariñoso Abrazo. 

 

 

 

ATENTAMENTE La Junta Directiva.      
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