ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS “BEATA PIEDAD DE LA CRUZ”
DEL COLEGIO “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” HERMANAS SALESIANAS DE
ALCANTARILLA
@ampaSCJ
ampasagradocorazon@gmail.com
Telf.- 968 80 02 80- 648 100 829

CIRCULAR INFORMATIVA CURSO 15/16
Alcantarilla, 25 de septiembre de 2015
Estimadas familias:
Desde la Junta Directiva nos ponemos en contacto con todas las familias, asociadas o no a fin de
aclarar las dudas respecto al papel de esta asociación en relación a la implantación de la nueva
plataforma virtual de comunicación entre el colegio y las familias.
Los trámites y decisiones adoptadas sobre la implantación de la plataforma son totalmente ajenas
al AMPA pues esta iniciativa ha sido llevada a cabo por parte del colegio.
Durante el periodo de presentación de la plataforma por parte del colegio, tanto a los padres como
a esta asociación, se expuso la posibilidad de estudiar la viabilidad de que la asociación asumiese
parcial o totalmente el coste de la plataforma de sus asociados sin que se concretase ninguna
actuación al respecto.
En el supuesto caso de que la Junta Directiva se plantee estudiar la viabilidad de dicho pago seria
necesario exponerlo en la Asamblea General a fin de que los asociados decidan que hay que
hacer dado el elevado gasto que supone el coste de la plataforma respecto a los asociados (en
torno a unos 6.000€).
Los fines y medios de la asociación son sus asociados y la Junta Directiva buscará satisfacer las
demandas de los mismos pero es evidente que si se destina este dinero a la plataforma hay que
reducir gastos en alguna de las actuaciones de la asociación (subvención de autobuses, semana
cultural, almuerzo solidario, fiesta de los reyes o cualquier otra de las actuaciones a las que esta
asociación destina sus medios...) y este aspecto es el que no está claro si es conveniente o no.
No obstante se están estudiando los puntos a favor y en contra respecto a este tema a fin de
sopesar las opciones viables y si resulta conveniente llevarlo a la Asamblea General para tomar
una decisión.

Así mismo recordaros que La Asociación dispone de una cuenta de correo electrónico
ampasagradocorazon@gmail.com, donde podéis solicitar información o enviarnos vuestras
sugerencias, también disponemos de un teléfono con contestador 968 80 02 80 y 648 100 829, en
ambos casos os contestaremos con la mayor brevedad posible.
Atentamente:

LA JUNTA DIRECTIVA

