Boal, a 5 de noviembre de 2020

Estimadas familias:

Ha comenzado un nuevo curso escolar y queremos dar la bienvenida a todas las
familias, profesorado y al personal que colabora en nuestro centro.

El curso pasado terminó de una forma atípica, al cerrar los centros escolares y
realizarse la enseñanza on-line. Todo esto nos impidió realizar algunas actividades que
teníamos programadas en los últimos meses del curso. Aun así, conseguimos llevar a
cabo algunas de ellas, las cuales se enumeran a continuación:


Natación en la piscina de Navia



Fulbito en el polideportivo de Boal con la Escuela Deportiva de Fulbito de
Navia



Magosto escolar



Halloween extacolar



Colaboración de 2 euros a los socios del AMPA en las salidas extraescolares a
Oviedo, a Bres y a Gijón



Jornadas forestales en el colegio



Colaboración con el programa local de Inclusión Social del Centro de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Boal, en el taller de Discapacidad funcional física
impartida por Ángel López



Partido de padres contra madres en el polideportivo de Boal



Fiesta de fin de año extraescolar



Colaboración con el Plan Municipal sobre Drogas del Ayuntamiento de Boal en
la carrera Galban



Carnaval en el colegio



Carnaval extraescolar



Apoyo al centro para instaurar la jornada continua durante este curso

Las actividades que quedaron pendientes el curso pasado serían:


Rastrillo de libros



Charla y actividad con FEDEMA (federación de Deportes de Minusválidos
Físicos del Principado de Asturias)



Colocación en el recinto del colegio del banco de la amistad



Universidad para peques fechada para el 15 de junio como actividad de final de
curso

Este año el COVID-19 nos impide llevar acabo las actividades que teníamos
programadas, pero queremos animar a las familias a que se hagan socias del AMPA.
Gracias a esta colaboración se pueden llevar a cabo algunas de las actividades realizadas
en nuestro centro, además hace que seamos más representativos, más visibles y
tengamos más fuerza a la hora de enfrentar problemas, como el ocurrido en el curso
2018-2019 por la intención de suprimir una unidad de primaria, y al comienzo de este
curso el cambio de jornada partida a jornada continua. El AMPA apoyó al centro en
estas dificultades.

Para formar parte del AMPA se debe ingresar 15 euros en la cuenta a nombre del
AMPA que tenemos en la Caja Rural, poniendo en concepto el nombre del alumn@ o
alumn@s. El plazo para el ingreso será hasta el 31 de enero de 2021.

Atentamente

LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA

