
                                
 
 
 
 
 
 

Estimadas familias. 

Hace ya unas semanas que arrancó el nuevo curso y poco a poco nos vamos acostumbrando a 

las nuevas rutinas que las circunstancias actuales nos están obligando a vivir. Sin duda se trata 

de un curso atípico que ojalá no tengamos que volver a vivir.  

Aún así, es la realidad de hoy y debemos aceptarla, cada uno como haya decidido hacerlo, pero 

siempre respetando a los demás y, por supuesto, con la idea más importante como guía, el 

bienestar de nuestros hijos. 

Desde la Ampa nos presentamos también ante nuevos retos, como el saber atender a las 

necesidades que se pudieran presentar durante el curso, que seguro podrán variar bastante 

respecto a las que hasta ahora se venían presentando. Para ello, como siempre, estamos a 

vuestra disposición en el correo ampatrajano125@gmail.com donde os animo a que presentéis 

cuantas sugerencias estiméis oportuno. 

A la peculiaridad de este curso se añade que, al finalizar el curso pasado, la gran mayoría de la 

directiva de la Ampa tuvo que ser renovada, ya que los antiguos miembros han abandonado el 

centro para dar el salto al instituto. 

Aprovechando este cambio, estamos actualizando la base de datos de todos los socios del Ampa, 

para lo que os pedimos encarecidamente vuestra colaboración. Junto a esta carta, se acompaña 

la nueva “Ficha de inscripción”. Por favor, a todos los socios y a quienes estén interesados en 

serlo, os agradecería que nos remitierais la ficha cumplimentada, con cuyos datos, en caso de 

ser ya socios, actualizaremos los que ya tenemos, de modo que podamos identificar, entre otras 

cosas, la edad de vuestros hijos y “estimar” el curso en el que se encuentran, actualizar correos, 

teléfonos, etc. 

A todos aquellos que recibáis esta carta y que vuestros hijos ya hayan dejado el colegio, o por 

cualquier otro motivo causen baja, os pediría que nos informaseis de esa circunstancia. 

Por último, quisiera dar la bienvenida a todas aquellas familias que se incorporan a esta 

comunidad educativa. Espero que os sintáis completamente a gusto y esperamos contar con 

vuestra colaboración y participación en aras de ofrecer un buen curso a nuestros pequeños. 

 
En Mérida, a 24 de septiembre de 2020 
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