A.M.P.A.
ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE URGEL
Avda. Palomeras Nº 88
28018 Madrid
Correo ampa@safaurgelmadrid.com
Estimadas familias:
Os queremos dar la bienvenida a este curso 2020/21 un tanto atípico.
Dada la situación que nos está tocando vivir tanto en nuestras casas como en nuestro Colegio, desde
el AMPA os invitamos, en primer lugar, a que veáis el video que ha realizado Laura Fernández
Villanueva, enfermera y coordinadora Covid-19. En él se recogen importantes recomendaciones que
como familias debemos seguir para hacer frente a esta pandemia.
Siguiendo estas indicaciones y teniendo en cuenta, además, las medidas enviadas por el Equipo
Directivo, en diferentes correos electrónicos a través de la plataforma Educamos, podremos entre
todos contribuir a que, esta pandemia se extienda lo menos posible en nuestro entorno más próximo.
A parte de este curso en el que somos conscientes de que el Covid condiciona la vida diaria, nuestra
labor principal como AMPA es hacer llegar al centro vuestras sugerencias y propuestas, en el ámbito
educativo y poder colaborar conjuntamente para hacerlas posibles.
Existen a lo largo del curso un gran número de actividades que el AMPA coordina y organiza, y de las
que cada año os solemos informar en la asamblea correspondiente que hacemos al inicio de cada
curso. Ante la imposibilidad, este curso de poder llevar a cabo este encuentro físico, os proponemos
que contactéis con nosotros a través de esta dirección de correo electrónico:
ampa@safaurgelmadrid.com.
Podéis enviarnos todas vuestras ideas y dudas sobre el tema que os preocupe y en la medida de
nuestras posibilidades, os daremos una respuesta lo antes que nos sea posible.
Respecto a cómo formar parte del AMPA os recordamos que, si el curso escolar 2019/20 pagasteis la
cuota correspondiente, este curso continuáis siendo socios sin tener que hacer una nueva aportación.
Si quisieras formar parte del AMPA este curso 2020/21 y el curso anterior no lo erais, os pedimos una
colaboración de 5 € para este curso, (por familia) en el que somos conscientes de que quizás la
presencia física no sea la habitual, pero sí trataremos de seguir colaborando todo lo posible, aunque
sea de forma virtual.

Si estáis interesados podéis hacer el ingreso de esta cantidad enviándonos el justificante de la
transferencia a nuestro correo y rellenando los siguientes datos:
NOMBRE DEL ALUMNO/A ……………………………………………. CURSO: ………
Fecha de la transferencia y el nombre de quien la ha realizado.
Nº de cuenta ES34 2100 1725 0402 0017 9040
Estamos deseando contar con vosotros/as para podáis ser partícipes de la vida diaria de la educación
y bienestar de nuestros hijos /as en el colegio.
¡Muchas gracias por vuestra colaboración ¡

¡NECESITAMOS EL APOYO DE TODOS!
AMPA

COLEGIO

Sagrada Familia de Urgell
Amarte y servirte siempre y en todo
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ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS
DEL COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE URGEL
Avda. Palomeras, 88 - 28018 Madrid - ampa@safaurgelmadrid.com

Madrid, septiembre 2020
Estimadas familias:
Os queremos dar la bienvenida a este curso 2020/21 un tanto atípico.
Dada la situación que nos está tocando vivir, tanto en nuestras casas como en nuestro Colegio, desde el
AMPA os invitamos, en primer lugar, a que veáis el video que ha realizado Laura Fernández Villanueva,
enfermera y coordinadora Covid-19. En él se recogen importantes recomendaciones que, como familias,
debemos seguir para hacer frente a esta pandemia.
Siguiendo estas indicaciones y teniendo en cuenta, además, las medidas enviadas por el Equipo Directivo, en diferentes correos electrónicos a través de la plataforma Educamos, podremos entre todos
contribuir a que, esta pandemia, se extienda lo menos posible en nuestro entorno más próximo.
A parte de este curso en el que somos conscientes de que el Covid condiciona la vida diaria, nuestra
labor principal como AMPA es hacer llegar al centro vuestras sugerencias y propuestas, en el ámbito
educativo y poder colaborar conjuntamente para hacerlas posibles.
Existen a lo largo del curso un gran número de actividades que el AMPA coordina y organiza, y de las
que cada año os solemos informar en la asamblea correspondiente que hacemos al inicio de cada curso. Ante la imposibilidad, este curso de poder llevar a cabo este encuentro físico, os proponemos que
contactéis con nosotros a través de esta dirección de correo electrónico: ampa@safaurgelmadrid.com.
Podéis enviarnos todas vuestras ideas y dudas sobre el tema que os preocupe y en la medida de nuestras posibilidades, os daremos una respuesta lo antes que nos sea posible.
Respecto a cómo formar parte del AMPA os recordamos que, si el curso escolar 2019/20 pagasteis la
cuota correspondiente, este curso continuáis siendo socios sin tener que hacer una nueva aportación.
Si quisieras formar parte del AMPA este curso 2020/21 y el curso anterior no lo erais, os pedimos una
colaboración de 5€/por familia, para este curso en el que somos conscientes de que, quizás la presencia
física no sea la habitual, pero sí trataremos de seguir colaborando todo lo posible, aunque sea de forma
virtual.
Si estáis interesados podéis hacer el ingreso de esta cantidad a este número de cuenta:
Nº de cuenta ES34 2100 1725 0402 0017 9040
Después, enviadnos por favor, el justificante de la transferencia a nuestro correo rellenando los siguientes datos:
- NOMBRE DEL ALUMNO/A
- CURSO
- FECHA DE LA TRANSFERENCIA
- NOMBRE DE QUIEN LA HA REALIZADO.
Estamos deseando contar con vosotros/as para podáis ser partícipes de la vida diaria de la educación
y bienestar de nuestros hijos/as en el colegio.
¡Muchas gracias por vuestra colaboración! ¡NECESITAMOS EL APOYO DE TODOS!

AMPA

