“Quien mueve montañas, empieza apartando piedrecitas”

Apreciadas madres y padres:
La semana pasada pudisteis observar que se había cargado en vuestra cuenta bancaria la cuota del
Ampa (6€). Desde la Junta del Ampa nos gustaría explicaros los motivos por los que se ha pasado este
cargo.
Todos los miembros del Colegio y del Ampa formamos parte de un colectivo de personas, cuyo nexo
común son nuestros hijos e hijas, alumnos del Colegio. Solo desde el punto de vista del sentimiento
colectivo podemos entender que, para salvar y superar la situación actual de crisis sanitaria y social,
debemos actuar unidos.
Dicho esto, os cuento para qué sirve la cuota del Ampa en nuestro Colegio. Con los 6€ por alumno o
alumna que se paga al Ampa, durante el año se sufragan un montón de actividades; por ejemplo:
excursiones, viajes, teatros, el belén, las fallas, la semana de la familia, y otras muchas más que ya
sabéis. No se pueden pagar íntegramente todas las actividades, pero sí una parte de estas. Realmente,
nos gustaría que fuera más, pero a razón de 6€ al mes, no puede ser.
Además, el Colegio es un centro concertado, no público, y por ello, cualquier mejora que se hace en el
Colegio se sufraga con capital privado, con la aportación del Ampa, con donaciones de particulares y
con otros fondos.
Todos los años, con la cuota que se paga al AMPA, se destina un porcentaje importante a mejorar las
instalaciones del Colegio al que van nuestros hijos e hijas y dotarlas de infraestructuras para que la
educación sea mejor. Es decir, con esos 6€ mensuales que pagamos la gran mayoría de padres y
madres, se pueden comprar las pizarras digitales de las aulas, se pueden realizar obras para adecuar
las aulas a las exigencias educativas actuales, …
De cara al año que viene, ante la nueva situación tras el coronavirus, el panorama va a cambiar y va a
ser más exigente en cuanto a necesidades de desinfección y limpieza. Es muy probable que se
necesiten nuevas medidas para que nuestros hijos e hijas puedan asistir de forma normal al Colegio
con todas las garantías fitosanitarias, sin que se contagien. Obviamente, estas medidas no son
económicas y se necesitarán bastantes medios para todas las aulas.
Sabemos que 6€ al mes puede suponer un esfuerzo importante en la situación actual para algunas
familias, pero si lo vemos desde el prisma del bien común, del colectivo al que pertenecemos y, sobre
todo, de lo que supone y va a suponer para nuestros hijos e hijas, el beneficio que se obtiene por esta
cantidad de 6€ al mes, merece la pena.
Si alguna familia tiene dificultades a la hora de abonar la cuota de 6€ del AMPA, por favor, que contacte
a través del correo electrónico ampasagradafamiliamanises@gmail.com de la Junta del Ampa, de
forma confidencial, para ver cómo podemos ayudarla, porque desde la Junta Directiva del Ampa
queremos ayudar a todas las personas que lo necesitan, por el bien del Colegio de nuestros hijos e
hijas.
Ya para finalizar, quiero deciros que la Junta Directiva del Ampa está al servicio de todos los
integrantes de la asociación, trabajando para mejorar el Colegio y abiertos a escuchar cualquier
propuesta constructiva y de mejora de cualquier miembro del Ampa. Por este motivo, os animamos a
aportar ideas de mejora a través del correo electrónico ampasagradafamiliamanises@gmail.com
Unidos saldremos de esta. Ánimo.

