AMPA La Molineta
I.E.S. Cruz de Caravaca s/n
04008-Almería

Estimados padres/madres del I.E.S. Cruz de Caravaca.
Desde la nueva directiva del AMPA La Molineta, queremos daros la bienvenida a este
nuevo curso 2020-2021 tan atípico que nos ha tocado vivir. La situación de pandemia por
COVID-19 en la que nos encontramos nos hace que, este año, la vuelta al cole sea
especialmente difícil para todos/as. Queremos transmitiros que desde el AMPA se está
trabajando junto con la comunidad docente de nuestro instituto para intentar que este curso
sea lo más llevadero posible para todos/as y con toda la seguridad que podamos garantizar
para nuestros niños/as con los recursos, tanto materiales como humanos, de los que
disponemos.
El AMPA está a disposición de todos los padres/madres del centro. Para contactar
con nosotros podéis hacerlo a través del email ampalamolineta@iescruzdecaravaca.com o
en la página de facebook del “AMPA La Molineta”. Además, en la web del instituto
(https://www.iescaravaca.es) podréis encontrar toda la información del AMPA.
Tanto en el acceso al AMPA en la web del instituto como en nuestro facebook, está a
vuestra disposición la hoja de inscripción al AMPA para haceros socios, os recordamos que
sólo son 20€ /año por familia y el ser socio conlleva, entre otras cosas:
- Agenda del AMPA gratuita.
- 1 mascarilla higiénica reutilizable con el logotipo del instituto por niño/a (si una
familia es socia del AMPA y tiene dos niños, se facilitarán dos mascarillas y así
sucesivamente)
- Para beneficiarte de todo esto, hay que presentar, en la secretaría del instituto o
en el email del AMPA, la hoja de inscripción del AMPA con los nombres de los
niños/as y el justificante bancario de haber pagado la cuota de éste año (desde
julio 2020 hasta julio 2021).
Además, para aquellos padres/madres que no son socios y quieran una mascarilla
higiénica reutilizable con el logotipo del instituto, el AMPA dispone de las mismas para
vender, a 5€ la unidad así como también hay agendas a 3.5€. Podréis adquirirlas en la
secretaría del instituto.
Este año, nuestro centro dispone de un número de teléfono habilitado para whatssap
en el que se puede contactar con el centro, sobre todo para comunicar incidencia sobre
COVID (un niño tiene fiebre, ha habido un contacto, dudas sobre qué hacer, etc….). El
teléfono es el 697953649.
Desde el AMPA queremos y esperamos contar con toda vuestra colaboración y
comprensión ya que va a ser un curso difícil para todos/as. Os rogamos que contactéis con
nosotras para cualquier duda ya que estaremos encantadas de ayudaros.
Os iremos informando de todo lo relacionado con el centro y con la educación de
nuestros hijos según dispongamos de la información.
Gracias a todos/as y buen curso 2020-2021.
AMPA La Molineta.

