AMPA /Guraso - Elkartea

Estimadas familias,
A principios de año, en Enero, desde la Junta del AMPA empezamos a trabajar en la nueva oferta
de extraescolares que queríamos ofrecer para el siguiente curso 2020/2021, donde preveíamos
un curso de continuación y donde todo estaba sabido. En Marzo el COVID-19 nos sacudió de
lleno, con la oferta ya elaborada, y hemos estado esperando hasta último momento para ver
cómo continuar.
Finalizamos el curso sin haber podido lanzar la solicitud de inscripción para el curso que viene,
pero son tantas las incertidumbres que rodean al inicio de curso que viene, que hemos preferido
retrasar esa inscripción a la primera semana de Septiembre. Será ahí cuando volvamos a
contactar con vosotros y vosotras, para en un plazo corto de tiempo podáis realizar la inscripción
a aquellas extraescolares que os interese a través de la web (como años anteriores).
El programa que tenemos preparado es muy similar al de este curso, aunque con alguna
novedad. Es por eso que junto a este escrito os hacemos llegar la oferta que lanzaremos en
Septiembre, donde os describimos las actividades que se ofertarán y cuales, además, contarán
con modalidad online.





Esta información no contiene ni precios ni posibles horarios. Os enviaremos la
información completa cuando se inicie la inscripción.
Intentaremos mantener el servicio que se ha realizado este año y sus horarios, pero
deberemos amoldarnos a la situación con la que nos encontremos y las posibilidades
que el centro pueda proporcionarnos, teniendo en cuenta que es prioritario ante todo
garantizar la actividad lectiva.
No sabemos con cuantas aulas y qué aforo podremos disponer en las diferentes
actividades. Pero os recordamos que se priorizarán
o Personas inscritas años anteriores y que son socias de AMPA y familias
colaboradoras de BAM.
o Personas nuevas en la actividad que son socias de AMPA y familias
colaboradoras de BAM.
o Y se tendrá en cuenta en esta priorización:
 Las solicitudes que se inscriben tanto a la modalidad online como a la
modalidad presencial de una actividad.
 El estar al corriente de pago de las extraescolares en el curso 2019/2020

Os recordamos que si tenéis cualquier duda podéis contactar con las personas encargadas de
extraescolares en nsbextraescolares@gmail.com.
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