Buenas tardes
Desde el AMPA A Cubela deseamos que estéis todos bien y os recordamos que estamos aquí
para intentar resolver cualquier duda que tengáis de cara al próximo curso. Debido a que el
año pasado se han modificado continuamente los protocolos por parte de la Xunta hasta los
días anteriores al inicio del curso, y que no podemos saber cuál será el definitivo, desde el
Ampa hemos decido mantener los servicios prácticamente iguales que el año pasado. En caso
de que la situación mejore, nos pondremos en contacto con vosotros para comunicaros
cualquier modificación.
En relación a las actividades extraescolares este año si se llevarán a cabo pero todavía se están
ultimando los protocolos y las actividades que haremos, se os informará en cuanto esté todo
solucionado, siempre atendiendo a los protocolos de la Xunta.
Es requisito indispensable hacerse socio del Ampa para poder acceder a los servicios que
gestionamos, comedor, madrugadores y extraescolares. No se atenderá ninguna petición de
servicios si no son socios del Ampa.
La cuota anual para cada familia es de 30 euros y lleva incluido seguro para las actividades.
Esta debe abonarse a través de transferencia bancaria, en la cuenta del banco Santander a
Nombre de ANPA A CUBELA, cuenta nº ES66 0238 8108 49 06 00003075.
Para hacerse socio hay que cubrir, la ficha de alta de socio y enviar el justificante de pago de la
cuota, los dos archivos en un mismo correo, con el nombre del niño o niños y los cursos. Si no
vienen las dos hojas que indicamos los correos serán devueltos y no se recepcionarán hasta
que esté correcto. Adjuntamos en el correo la ficha de inscripción.
Cualquier aclaración ruego se pongan en contacto con nosotros ya sea a través de:
Mail: anpaacubela@gmail.com
Teléfono de contacto: 661 266 674
Muchas gracias
Un saludo
Anpa A Cubela

