AMPA Colegio “San Vicente de Paúl”. Laredo
Zamanillo, 4 39770 Laredo. Cantabria
www.svplaredo.es
Laredo, 01 de octubre de 2020

Estimadas familias;
Este nuevo curso, debido a la situación actual, la AMPA se ve obligada a prescindir de
diversas actividades realizadas otros cursos. Con la subvención otorgada el curso pasado,
hemos comprado felpudos desinfectantes y un dispensador de gel eléctrico de pie para el
centro. Durante el curso, si fuera necesario, intentaremos suministrar al centro con más
recursos anti Covid, siempre con las subvenciones que nos otorga el ayuntamiento.
Los socios del pasado curso, recibirán un obsequio por parte de la AMPA con el dinero
sobrante de las cuotas. Si algún alumno, que no fuera socio, quisiera obtener dicho obsequio
deberá abonar el precio del mismo. En breve se informará de lo que es y de su precio.
Este curso, la cuota será de 10 € por familia para poder realizar actividades permitidas
en esta situación, como son: navidad, chocolatadas, fin de curso, etc. Los que se asocien este
curso recibirán una mascarilla personalizada con el logo del centro. Por ello pedimos que los
que quieran hacer esta aportación la realicen antes del 31 de octubre de 2020 para poder
encargarlas y entregarlas cuanto antes.
Los alumnos que quieran obtener la mascarilla y no se asocien deberán abonar el precio
de dicha mascarilla, que se comunicará en los próximos días.
Las cuotas este curso, se entregarán en el buzón del AMPA (situado en la entrada del
portón) después de que los alumnos hayan accedido al centro o cuando ya hayan salido de
éste, evitando así la interrupción de las entradas y salidas del centro.
Para

cualquier

duda

o

sugerencia

poneros

en

contacto

a

través

del

mail:

ampasvp17@gmail.com.
Se podrá abonar la cuota por transferencia bancaria en la cuenta: ES95 0049 4983 2821
1606 8441 poniendo en concepto el nombre o nombres de los alumnos asociados, o en
metálico en sobre cerrado.
La inscripción al AMPA se puede imprimir desde la página web del centro. Tanto el
justificante bancario, como el metálico se deberá entregar en el buzón.

Atentamente,

A.M.P.A SVP

