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CIRCULAR AMPA, CURSO 2020-2021 

Estimadas familias, 

Desde la Junta directiva del AMPA queremos daros la bienvenida al 
curso 2020-2021. Un curso diferente, que seguro nos va a retar a aportar todo 
nuestro potencial para generar soluciones y a estar a la altura de las 
circunstancias. 

En los principios del COVID-19 nos unimos a través de aplausos, 
mensajes y miradas de apoyo en los balcones. Durante estos meses hemos 
sido capaces de cambiar la forma de relacionarnos, de adaptarnos a 
situaciones nunca vividas y a convivir con unas limitaciones y normas que, en 
cierto modo hemos interiorizado. 

Por eso es ahora, más que nunca, cuando debemos avanzar como 
COMUNIDAD EDUCATIVA (alumnado, profesorado y familias) y de una forma 
cohesionada esforzarnos conjuntamente por alcanzar un objetivo común: 
acompañar en el desarrollo integral de las alumnas y alumnos que aprenden en 
nuestro centro. 

Sabemos que el equipo directivo y el profesorado están haciendo y han 
hecho un enorme esfuerzo en adaptar espacios, horarios y rutinas del centro, 
para crear una escuela que prioriza la educación y el cuidado de las personas 
que la habitan (alumnado, profesorado, familias y personal de administración y 
servicios). Agradecerles todo el esfuerzo y trabajo el que han realizado para 
comenzar este curso 2020-2021.  

Septiembre es sinónimo de reinicio por eso os invitamos a todas las 
familias a ser parte de este inicio, apoyándonos desde nuestros roles a que 
este curso 2020-2021 sea recordado desde el cariño, la colaboración y el 
trabajo en EQUIPO de toda la Comunidad Educativa. Es hora de volvernos a 
ver y promover una mirada positiva con nuestros hijos e hijas hacia el nuevo 
curso. 

Desde la Junta directiva del AMPA nos ponemos a disposición de las 
familias y el equipo docente para facilitar en todo lo posible el curso 2020-2021. 
Aprovechamos la ocasión para recordaros que estáis todos invitados a prestar 
vuestra colaboración y participación. 

 


