CONTACTE
ampaenxanetaviladecans@gmail.com
www.ampaenxanetaviladecans.org
Queridas familias,
Nos gustaría haceros llegar nuestro ánimo y apoyo, así como un mensaje de
esperanza cargado del deseo de una vuelta a la normalidad el curso que
viene para todos nosotros, pero especialmente para nuestros hijos e hijas.
La excepcionalidad de la situación requiere de paciencia y empatía.
Desde el AMPA intentaremos hacer las cosas de la mejor manera posible,
pero pedimos comprensión ante la labor que tendremos que desempeñar y
toda colaboración será bienvenida.
Algunas de las actuaciones que hacemos son de vital importancia y requieren
una gran dedicación como la gestión del servicio de comedor escolar y de las
extraescolares y la elaboración de proyectos para conseguir subvenciones.
Por ello, queremos remarcar la importancia de hacerse socios del AMPA: "a
mayor número de socios más podremos colaborar con la escuela y con la
educación de nuestros hijos/as".

BENEFICIOS DE SER SOCIO DEL AMPA
Descuento en la compra de los libros
Acceso a extraescolares
Acceso gratuito a fiestas que organiza el AMPA
Descuento de 4€ por alumno en una de las salidas escolares
Descuento en actividades de l'Ateneu de les Arts
Descuento en las fotografías de fin de curso

CUOTA SOCIOS CURSO 20-21
Ante la incertidumbre de los servicios que el AMPA podrá proporcionar a sus
socios hemos considerado rebajar de manera excepcional la cuota a 10 euros
por famiIia. Si finalmente nos permiten realizar los servicios habituales, el
dinero restante se intentará obtener de subvenciones, ahorros del AMPA
para imprevistos...
Si la normalidad lo permite, el curso 21-22 la cuota del AMPA volverá a ser de
25€.

RETORNO DE PAGOS
Debido al estado de alarma ha habido una serie de servicios que no se han
podido proporcionar y de los cuales haremos el retorno correspondiente:
ExtraescoIar de MuItisport: dejó de realizarse a mitad de marzo de 2020.
Por tanto, han sido dos meses y medio sin realizarla. De su pago anual de
35 euros) el AMPA retornará 11 euros a cada uno de los alumnos que la
realizaban.
Ayuda para saIidas: los 4€ de descuento que se proporcionan como ayuda
para una de las salidas fueron aplicados a los alumnos de 1o a 6o, pero no
a los alumnos de infantil (P3, P4 y P5). Al disponer del listado de alumnos
que iban a realizar la excursión, retornaremos ese importe el día marcado
para la venta de libros, si es posible, y en su defecto, haremos la
devolución en el local del AMPA a partir del momento en que podamos
acceder a él.

INSCRIPCIÓN SOCIOS Y EXTRAESCOLARES, VENTA DE
LIBROS...
La cuota de socio, la incripción en las extraescolares, la venta de libros y
otras gestiones propias del AMPA se harán los días 17 y 18 de septiembre. El
horario y el lugar está por determinar.

MATERIAL DEPORTIVO
EL AMPA pone a disposición de las familias la venta de camisetas y chándal a
través de la empresa Aquí Tu Logo de Viladecans.
La dirección es la siguiente: c/AgricuItura, 13

LIBROS CURSO 20-21
El AMPA pone a disposición de todas las familias, sean socias o no, los libros
del curso.
Innovamat y Milton incluyen el libro y acceso a una plataforma digital.
Si alguna familia quiere comprarlos por su cuenta ha de tener presente que
debe gestionar la adquisición tanto del libro como de la plataforma.
Los pagos se harán en el acto y en EFECTIVO.

EXTRAESCOLARES 20-21
A priori y si la situación lo permite, la intención del AMPA es ofrecer las
mismas extraescolaresque ya se venían ofreciendo.

Es necesario ser socio del AMPA y hacer un pago de 10€ de matrícula
independientemente del número de extraescolares contratadas. Dicho pago
es necesario para contratar el seguro, invertir en material y tener algún
detalle con los niños/as.

