
 Información de la Amipa referente al inicio del curso 2020-2021 

 

La Junta Directiva de la Amipa 

 Estimadas familias,  

Desde la Amipa os damos la bienvenida al curso 2020-2021. Este será, sin duda, un 
curso complicado, pero que sacaremos adelante si las familias, profesorado y equipo directivo 
vamos de la mano. 

Respecto a las actividades extraescolares, debido a la incidencia del Covid-19 y a la 
normativa establecida por la Conselleria de Educación, nos vemos obligados a reducir la oferta 
de actividades extraescolares. Así, hasta que la situación sanitaria permita ampliar la oferta, 
únicamente habrá ESCOLA MATINERA ( de 7 a 8.30h) y LUDOTECA / ESTUDIO ( de 15.30 
a 16.30h), para ayudar en la conciliación laboral y familiar de aquellas familias que no tengan 
otra alternativa que dejar a sus hij@s en el centro.  

Estas actividades empezarán el día 16 de Septiembre, igual que lo hará el comedor 
escolar, momento en el que ya se habrán incorporado a las aulas todos los cursos.  

Alta /renovación de socios: el 1 de Septiembre se abrirá de nuevo el formulario online. 
Si ya se hizo este trámite en Junio/Julio NO hay que volver a hacerlo.  

Formulario socios https://forms.gle/XTzsmbAaP977SdJr8 

Inscripciones a Matinet y/o Ludoteca/Estudio: el 1 de Septiembre se abrirá un NUEVO 
FORMULARIO. Debido a que se ha reducido la oferta de extraescolares, no se tendrán en cuenta 
las inscripciones hechas en Junio/ Julio. Todos los que quieran inscribirse en estas actividades 
deben rellenar el nuevo formulario.  

Formulario actividades https://forms.gle/DeCQSpN5b6w779Gp7 

A efectos organizativos, es necesario que en el formulario se indique si se empezará la 
actividad el 16 de Septiembre o el 1 de Octubre.  

Para poder hacer previsión de monitores, espacios, etc, los formularios se cerrarán el 
día 6 de Septiembre. 

Para Matinet se podrán apuntar en las tres modalidades: cuota mensual, bono de 10 días 
o ticket diario. El bono y ticket se podrá comprar directamente a los monitores de la actividad.  

Los alumnos que hagan un uso puntual de Matinet, no es necesario que hagan 
inscripción, pero deberán informar a la coordinadora al menos el día anterior mediante una 
llamada/WhatsApp al teléfono 616 66 50 35. 

Para Ludoteca solo será posible la opción de pago mensual ( independientemente de si 
se hace la actividad 1, 2 ,3, 4 ó 5 días a la semana). No se podrá utilizar ticket diario. 

En el mes de Septiembre se pagará la mitad de la cuota mensual, tanto para Matinet 
como para Ludoteca/ Estudio.  

 En la medida de lo posible, se mantendrán los precios informados en el plan provisional 
de actividades. No obstante, la Amipa se reserva el derecho a subir los precios, si los alumnos 
inscritos no fuesen suficientes para cubrir los costes de contratación de los monitores.  

En referencia a las devoluciones de la mitad de la cuota de actividades de Marzo que 
quedaron pendientes, las familias que hagan Matinet o Ludoteca/Estudio podrán descontarse 
esos importes del pago de actividades. Para ello, deben enviar un mail a apa@apamaguilo.net 
informando para que se tenga en cuenta en el control de pagos. Para los que no hagan ninguna 
actividad, se informará más adelante de la forma en que se procederá a la devolución. 

Esperamos que esta situación mejore en los próximos meses y todos podamos volver lo 
más pronto posible a la normalidad. 

  Para resolver cualquier duda, podéis enviar un mail a apa@apamaguilo.net. 


