Granada, 19 de febrero de 2021

Comunicado sobre la Asamblea Ordinaria Anual y el portal de transparencia
Estimadas Familias del Colegio CajaGranada,
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que en estas fechas debería haber sido convocada
la Asamblea Ordinaria Anual del Ampa Jaraba para su celebración durante este mes, pero el estado de alarma
y la situación de la pandemia imposibilita la celebración presencial de la misma. Nos hemos informado de que
se ha habilitado legalmente la posibilidad de celebrarla por medios telemáticos (art. 40.1 Real Decreto-ley
8/2020 prorrogado y modificado a su vez por la Disposición final cuarta del RD 21/2020), “…siempre que todas
las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios
necesarios…”.
Tenemos conocimiento de que la “brecha digital” ha supuesto, para un elevado número de familias, un
inconveniente para la formación on-line al carecer de los medios necesarios para el acceso a la misma, por lo
que es este momento no podemos tener la seguridad de que todas las familias con derecho de asistencia a la
asamblea (socios y socias) puedan acceder, y por lo tanto, la Junta Directiva del Ampa Jaraba ha decidido
comunicar a las familias la decisión de:
1. Aplazar la celebración de la Asamblea General Ordinaria del AMPA hasta no más tarde del 30 de junio.
2. Prorrogar los presupuestos del curso 2019-2020 y los cargos de la junta directiva hasta la celebración
de dicha asamblea.
3. Aquellas familias que quieran asistir y entiendan que puedan disponer de alguna dificultad para poder
acceder a la celebración a una próxima asamblea de forma virtual, podrán ponerse en contacto con
la Junta Directiva del AMPA para que podamos buscar una solución.

Portal de transparencia
Queremos aprovechar esta oportunidad de llegar a todas las familias para informaros de que hemos habilitado
un portal de transparencia en la web del colegio y un canal de Telegram en el que iremos colgando información
que consideremos de vuestro interés.
Por el momento, podéis encontrar:
Carta de presentación del Ampa.
Comunicado Comisión COVID–19.
Comunicado sobre los sistemas de filtración-purificación de aire (Hepas)
Comunicado sobre los nuevos uniformes.

TU PARTICIPACIÓN ES MUY IMPORTANTE
Valora
Hemos publicado en la web del colegio y en nuestro canal de Telegram un comunicado respecto a los nuevos
uniformes. Nos gustaría conocer vuestra opinión al respecto a través de esta encuesta de satisfacción:

Escanéame

https://forms.gle/EjsrWt8d11o1nX9
E9

Opina
El AMPA está en todo momento informada del cumplimiento del protocolo COVID –19 del colegio, así como
de sus actualizaciones, habiendo sido receptora de las sugerencias de algunas familias y portadora de estas a
la comisión.

Asóciate
Os recordamos que para que el AMPA sea más fuerte debemos de estar adheridos cuantas más familias mejor,
os invitamos a que os hagáis socios, participéis en las actividades organizadas y aportéis vuestras ideas y
sugerencias.
La cuota de asociado y asociada al AMPA es anual y asciende a la cantidad de 25 € por familia. Es de carácter
voluntario y no lucrativo. Se trata de una pequeña aportación que, sin embargo, administramos de forma
minuciosa y permite organizar actividades y acometer mejoras de los servicios e instalaciones del colegio,
redundando en beneficio de todo el alumnado.

Colabora: ES11 2038 3654 94 6000005087
Es muy importante que los socios y socias hagáis llegar el justificante del pago de la cuota anual al email del
Ampa para poder llevar un correcto registro.
Os invitamos a suscribiros a nuestro canal de Telegram, visitar nuestra web, así como nos remitáis cualquier
tipo de sugerencia al correo del AMPA sobre cualquier otro tema de vuestro interés del colegio.
Esperando que todos disfrutéis de una buena salud y a la mayor brevedad podamos retornar a nuestra vida
social anterior a la pandemia, un saludo.
La Junta Directiva.

ampajaraba@gmail.com
www.colegiocajagranada.com/ampa
Canal de Telegram

