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    Estimados padres y madres: 
 
  El curso escolar 2020-21 ha dado comienzo hace unas semanas y desde la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos continuamos trabajando para apoyar a la comunidad educativa de la 
que formamos parte. Así, nos ponemos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. 
 

Un año más, damos la bienvenida a los padres, madres y nuevos alumnos que ingresáis por 
primera vez en el colegio La Milagrosa. Podéis trasladarnos las consultas, opiniones, inquietudes, 
etc., que os puedan surgir. 
 

 Todos sabemos de las dificultades y de lo especial que es este curso debido a la 
pandemia de COVID-19. Desde el AMPA BURSABOLIS  queremos aportar, dentro de nuestras 
posibilidades, para facilitar el desarrollo del curso.. 

 
Es pronto para saberlo aún, pero posiblemente este curso no realicemos ninguna de las 

actividades presenciales que hemos realizado otros años (desayunos, excursiones, ....) por lo que 
nos centraremos básicamente en apoyar económicamente al colegio para mejorar la prevención y el 
bienestar de nuestros hijos. 

 
Durante curso hemos rebajado el recibo, de 12€ del curso anterior pasa a ser de 10 euros 

por familia, es decir, en caso de que haya varios hermanos en el centro, sólo se pagarían 10€, por 
lo que en los datos del alumno sería suficiente con indicar el nombre de uno de ellos. La única forma 
de pago es mediante ingreso o transferencia a la siguiente cuenta bancaria: 
 
    

CAJA RURAL DE CAÑETE - IBAN: ES42 3104 0002 5020 1426 9712 
 
  Indicando en el concepto de la misma los datos del alumno (nombre y apellidos del 
alumno y el curso). 
 
  Con estas aportaciones se colaborará con la compra de material sanitario para el colegio, 
alfombrillas desinfectantes para las entradas y todo lo que vaya haciendo falta según avance el 
curso... así como la instalación de dos aires acondicionados que quedaron pendientes el año 
pasado. 
 
  Este año no se realizarán participaciones de la Lotería de Navidad, se pondrán algunos 
décimos a la venta para el que quiera. Se informará llegado el momento. 
 
     Por último, debido a las circunstancias especiales, no se celebrará la Asamblea General 
Extraordinaria. Normalmente en estas asambleas se presenta el estado de las cuentas, el plan de 
actividades y se eligen nuevos miembros de la Junta Directiva. Este año no hay que elegir directiva 
ya que no ha salido nadie del año pasado. Cualquier consulta del plan de actividades o del estado 
de cuentas la podéis realizar enviando un correo electrónico a la dirección, 
ampa.bursabolis@gmail.com. 
 
 

Vuestra participación es fundamental para el AMPA, por eso os pedimos que colaboréis. 
 
 

Esperando que éste sea un buen y seguro curso para todos, recibid un cordial saludo. 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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