Córdoba 20 de septiembre de 2021
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de los diferentes pasos,
acciones y reuniones que estamos realizando estos días para poder dar el mejor de los
servicios a vosotros y a nuestros queridos alumnos. Como bien sabéis esta directiva es nueva,
ya que cogimos las riendas de este AMPA poco antes de la pandemia, por ello, queremos de
nuevo presentarnos a los padres que ya estaban en nuestro centro como a las nuevas
incorporaciones de estos cursos y que debido a las restricciones no han podido estar en
contacto con nosotros salvo por email (ampaterpsicore2019@gmail.com)
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Por otra parte, en días anteriores tuvimos reunión con la Directiva del centro para
buscar soluciones a las diferentes necesidades que pueda tener el alumnado durante el curso
que comenzamos.
En primer lugar queremos informar que tanto la Directiva del AMPA como la
Directiva del centro está en constante comunicación para poder llegar a todas las preguntas,
dudas o sugerencias que observamos y que observáis vosotros que debemos mejorar.

A continuación pasamos a detallar los diferentes puntos tratados en dicha reunión.
Punto 1
Comedor; La directiva del AMPA está gestionando como años anteriores con el
centro. la apertura del comedor para el alumnado de nuestro centro, hemos apreciado que
este año hay aumento de solicitudes de información acerca del mismo, por lo que, hemos
llegado a un consenso en el cual hemos determinado poner dos turnos para llegar al mayor
alumnado posible, siendo el primer turno establecido para los alumnos que están cursando
bachillerato en el concierto establecido entre el centro y el I.E.S. Luís de Góngora ( Quinto y
Sexto de Profesional) en horario de (14.45-15.15). Y un segundo turno para el alumnado
de profesional que esté cursando Bachillerato/ESO (15.15-15.45) Se pasarán las pautas a
seguir por Ipasen y por la página de Facebook de AMPA donde colgaremos la ficha de
inscripción.
También relacionado con el comedor como bien saben ustedes está establecido que es
de obligado cumplimiento el pago de la cuota anual, además de estar de obligado
cumplimiento el pago del seguro escolar de todo el alumno que vaya a ser usuario del
mismo. El alumnado que no cumpla con ambos requisitos será excluido de forma
inmediata. O Incumpla las normas establecidas en el mismo.
Es por ello, que estamos realizando gestiones con las diferentes aseguradoras para
llegar al mejor de los convenios, al mejor precio y con la mayor de las coberturas para que no
haya problema ante cualquier incidencia.
En cuanto esté cerrado y establecido dicho convenio procederemos a realizar el cobro
del mismo para la apertura del comedor de manera inmediata.

Punto 2
En los días siguientes abriremos la sede o el lugar que nos ceda el centro en horario y
días Martes de 17-20h.// Miércoles de 18-20h. para el cobro del seguro que se gestione y
de la cuota de socio, también procederemos a la entrega de las Taquillas al alumnado que
esté cursando sus estudios en Bachillerato y ESO en primer orden, alumnado que resida fuera
de Córdoba, etc.

Punto 3
Aquellos alumnos que tuvieron Taquillas el año pasado o en años anteriores, se les
remitirá nota informativa de las pautas y normas a seguir, como es el correcto
funcionamiento de las mismas. Sin dañarlas o estropearlas.
Punto 4
Hemos estado en contacto tanto con la Clínica Beiman como con CLC Idiomas para
una serie de convenios que pueden beneficiar al alumnado socio del AMPA. En cuanto
tengamos cerrados las diferentes ventajas, acuerdos o descuentos pasaremos a comunicarlos
mediante las vías comentadas anteriormente.
Punto 5
La directiva del AMPA se encuentra a disposición de los padres ante cualquier duda,
sugerencia o necesidad, es nuestra función poder escuchar, solventar o apoyar ante cualquier
situación.
Como bien saben, aunque nos encontramos en nivel 1, hay que ser cautos por lo que
tras hablarlo con la dirección del centro hemos llegado a la conclusión que para evitar
aglomeraciones o situaciones incómodas procederemos a dar cita a aquellos padres que
quieran acercarse a la sede y realizar las gestiones que crean o necesiten, no conlleva que en
caso que no haya nadie citado o en la puerta esperando no vayamos a atenderemos.
Estamos por y para el alumnado.
GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN, ENTRE TODOS PODREMOS
SALIR ADELANTE!

