Culleredo, a 2 de octubre de 2020
Estimadas familias:
Esperamos que todos os encontréis muy bien y queremos daros la bienvenida a este nuevo curso
2020/2021 tan diferente, pero que afortunadamente está aquí, y poco a poco nos vamos adaptando
a los cambios que la situación obliga.
Os recordamos a todos aquellos que todavía no os habéis unido, e informamos a las nuevas familias,
que el APA del Colegio Rías Altas os está esperando.
La actividad del APA tiene tres objetivos principales:
•
•
•

Actuar como cauce de comunicación entre padres y centro.
Colaborar en el desarrollo de actividades promovidas por el propio colegio.
Organizar actividades que facilitan el contacto entre familias, alumnado y profesorado en
un entorno favorable para “hacer colegio”, como pueden ser actividades culturales,
solidarias, deportivas, escuela de padres...

Es importante que los padres y madres participemos activamente en la vida del colegio, asumiendo
nuestro papel en la comunidad educativa a través de una estrecha relación con el centro y entre
nosotros mismos, consiguiendo una mayor unidad y fuerza para seguir mejorando poco a poco. En
la medida que esta labor redunda en beneficio de todos, encontramos importante que el mayor
número de familias forme parte de la asociación. Por ello, os adjuntamos un boletín de inscripción
para que, los que todavía no lo habéis hecho, podáis uniros. Las cuotas anuales comenzarán a
pasarse en noviembre, o bien podéis hacer vosotros directamente una transferencia a la cuenta del
APA, a razón de 20 € por familia y año (sólo es una cuota anual).
Os informamos también que el cauce de comunicación con el APA es a través del correo electrónico
apa.colegioriasaltas@gmail.com o del buzón del APA instalado al lado de la secretaría del centro.
Os animamos a participar y colaborar.
Saludos y hasta pronto,

Fdo.: Isidoro Miguel
Presidente APA Colegio Rías Altas
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