
 
Gijón, a 29 de septiembre de 2020 

 
Estimadas familias,  
 
Aquí estamos, pensábamos que este día no llegaría nunca, pero por fin nuestros niñ@s pudieron               
regresar al colegio y recobrar, de esta forma, un poco de normalidad. 
 
Desde la Junta Directiva del AMPA, queremos recordaros que estamos aquí para tratar de que, entre                
tod@s, este atípico curso funcione de la manera más fluida posible. Este año tendremos dos formas                
de comunicación: 
 

● Teléfono del AMPA: 644 54 61 18 
● Correo electrónico: ampajacintob@gmail.com 

 
En cuanto a nuestra labor como Junta Directiva y a la relación con el colegio, queremos haceros                 
llegar que tratamos de tener contacto constante con el equipo directivo. Les manifestamos lo positivo               
y lo negativo, porque no siempre estamos de acuerdo en todo y, cuando lo creemos oportuno,                
manifestamos nuestra oposición o malestar con algunas de sus decisiones, siendo siempre atendidas             
y escuchadas. Intentamos trabajar codo con codo con ellos porque sabemos que el objetivo              
prioritario común radica en que el curso escolar se vaya desarrollando correctamente dentro de esta               
“nueva normalidad” impuesta. 
 
Como este año va a ser complicado que podamos convocaros a la Asamblea de socios anual,                
queremos explicaros qué actividades vamos a poder realizar y en qué se invertirán vuestras cuotas: 
 
❖ Como supondréis, este año, al menos durante el primer trimestre, no habrá fiestas: ni              

Magüestu, ni celebración en Navidad. El resto las podemos dejar en el aire, pero creemos               
que la perspectiva no es nada buena. 

❖ En cuanto a las actividades extraescolares: seguimos pendientes de algunas indicaciones           
(del centro, de las empresas implicadas…) Nosotras pretendemos ponerlas en marcha a la             
vez que las Escuelas Deportivas del Patronato Deportivo Municipal (a partir del 19 de              
octubre), pero aún no os lo podemos confirmar. Lo que sí os adelantamos es que solo habrá                 
extraescolares a partir de las 16:00, y que no habrá tanta variedad de actividades por               
motivos de organización de Grupos de Convivencia Estable, y limpieza y desinfección diaria             
(por parte de Emulsa) de las diversas instalaciones posibles a ocupar. 

❖ Como sabéis, desde el Ampa gestionamos el Banco de libros (desde 3º a 6º de Primaria),                
combinado con el de préstamo y reutilización del colegio. Para este curso 2020-21 hemos              
adquirido los libros necesarios para que ningún niño o niña tuviera que comprar ninguno              
(solamente los Activity Book de inglés). Con dicha gestión, el Ampa gastó alrededor de 800               
€. Somos conscientes de que algún ejemplar no se encuentra en las mejores condiciones,              
pero es que el año que viene será necesario cambiar las ediciones de varios libros y habrá                 
que renovar asignaturas íntegras. Por ello, hemos decidido que parte del dinero que la              
asociación tiene en su cuenta bancaria se destinará a dicha compra, para que también en el                
siguiente curso ocurra lo mismo que en el presente (que las familias tengan que comprar lo                
menos posible). 

❖ Otro año más, seguimos gestionando el Fondo de Aula para Educación Infantil; de esta              
manera, las familias ingresais una cuota fija y de ahí se efectúan los pagos de todo el                 
material escolar y libros que se necesitan en cada ciclo. Recordaros que cada curso tiene               
asignados dos padres/madres voluntari@s para poder acceder a dichas cuentas y           
movimientos bancarios, junto con la tesorera de la asociación. 
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❖ Desde el primer día de clase, hemos puesto en marcha el servicio de comedor con catering                
de Cocibar, y el servicio de monitoras para los siete días de septiembre, y así poder ayudar                 
en la conciliación de 22 familias del cole.  

❖ En esta primera semana de curso, otro gasto económico ha sido el destinado a comprar               
material de limpieza, desinfección, pintura y antimoho para preparar la casa de la conserje,              
que se usará como espacio muy necesario para plazas de comedor. Este viernes pasado, un               
grupo de familias voluntarias nos pusimos los guantes, desmantelamos armarios, dejamos la            
cocina diáfana, quitamos rieles y visillos,... para que los empleados del Ayuntamiento            
(supuestamente a partir del martes 29) acondicionen el habitáculo que ocupaba la cocina, se              
encarguen de pintar y coloquen las lámparas de las que ya dispone el cole. A día de hoy se                   
nos ha informado que aún van a hacer menos de lo que nos habían prometido; es decir, han                  
actuado “tarde, y mal”. Por tanto, necesitaremos más voluntariado para la tarde del miércoles              
y del viernes. 

Por supuesto, agradecer enormemente la solidaridad de todas las familias que acudieron,            
que llamaron, que nos escribieron correos, que anularon su plaza de comedor porque para              
este curso no les era indispensable…. Entre toda la comunidad educativa tenemos que             
hacer que el próximo jueves el comedor del colegio abra sus puertas recibiendo a la               
totalidad del alumnado que lo ha solicitado. 

❖ Otra gasto anual va destinado a la compra de los talonarios para la Lotería Nacional de                
Navidad, que como ya suponéis, también hace engordar un poco más la cuenta bancaria,              
porque de cada talonario vendido, obtenemos 25 € de ganancia. 

Este 2020 no iba a ser menos y también tendremos lotería del Ampa. Ya está encargada y                 
preparada para sellar las papeletas y proceder a su venta pero, lógicamente, con este              
comienzo de curso tan atípico, le hemos dado prioridad absoluta, tiempo y dedicación a otras               
gestiones que consideramos muchísimo más urgentes. Por cierto, con respecto a este “tema             
navideño”, si alguna familia está disponible (aparte de nuestros “puntos de venta” habituales,             
jajaja) para vender algún talonario, que se ponga en contacto con nosotras para organizarlo. 

❖ Nuestro grupo de senderismo que llevaba tiempo funcionando estupendamente también se           
verá parado desafortunadamente en los próximos meses, porque no consideramos prudente           
retomar las excursiones.  

 
Por último, recordaros que todo el control de gastos e ingresos está gestionado por la tesorera de la                  
asociación y, por supuesto, como siempre, a disposición de cualquier familia que solicite información              
de este tipo. 
 
Será un curso distinto, habrá muchos cambios de última hora, existirán medidas a tomar de un día                 
para otro, incluso de hora en hora... pero tod@s tenemos que poner nuestro granito de arena                
para que ¡¡¡nuestr@s pequeñ@s y grandes CAMPEONES sean todo lo felices que se             
merecen!!! 
 

Un abrazo, 
 

Junta Directiva AMPA Jacinto Benavente 


