Queridas familias:
Este miércoles 2 de febrero la Junta Directiva del ANPA ha mantenido una
reunión con el colegio, al cual quiere agradecer siempre su buena disposición y
comunicación con nosotros.
Os damos a conocer un resumen de los puntos más relevantes tratados en la
misma:
-

HORARIO: el centro nos ha vuelto a comunicar, como ya había hecho al
final del curso anterior y al inicio de este, el cambio de horario que se hará
efectivo en el curso escolar 2022/23. Este afecta al tiempo de descanso
del mediodía, que se vería reducido y se adelantaría la hora de salida
alrededor de las 16:30 (todavía por determinar).

-

El ANPA recuerda la urgencia de reponer la barandilla que estaba
colocada en la esquina de la calle Taboada Leal, en la puerta de infantil y
que se quitó al realizar las obras de humanización de la misma. Desde el
colegio nos transmiten que ya está pedido al ayuntamiento y que esperan
que se coloque lo antes posible.

-

EXTRAESCOLARES: recordamos la necesidad, para la conciliación y
organización de todas las familias, de tener la oferta de actividades en
junio. Sabemos que este curso se ha actuado de forma distinta a otros
años debido a la situación COVID y a la espera del protocolo de la Xunta,
pero, una vez superada esta situación y siempre que ésta lo permita, el
colegio volverá a lo realizado en cursos anteriores, por ello espera en junio
poder presentarlas.

-

GRADAS: consultamos la posibilidad de comprar unas gradas retráctiles
u otra alternativa compatible para que las familias que vengan el fin de
semana a ver los partidos de sus hijos/as tengan un sitio adecuado donde
sentarse, ya que los bancos actuales necesitan una renovación. Aunque
es bastante complicado debido al poco sitio del que se dispone y a la
complejidad de tener que estar moviéndolas cada vez que se usen, hemos
llegado al acuerdo de buscar una opción viable para ello.

-

RENOVACIÓN JUEGOS: solicitamos la renovación de los juegos que se
tienen en el patio. Debido a la situación actual, y debido a que los juegos
no se pueden compartir entre aulas, nos trasladarán las diversas
necesidades de cada una de ellas para que podamos realizar dicha
renovación.

-

Por último, trasladamos todo nuestro ánimo al colegio en estos momentos
tan complicados para la actividad docente y para realizar cualquier tipo de
actividad y que aún así, siguen llevando a cabo con todo el cariño hacia
nuestros/as hijos/as.

Como siempre, gracias por estar ahí, no os olvidéis de que continúa activo el
blog del ANPA, al cual podéis acceder a través de la página web del centro y
donde podéis depositar cualquier inquietud que tengáis. También nos gustaría
recordaros que si incluís vuestra dirección de correo electrónico en el blog
recibiréis directamente en vuestro correo las notificaciones de las nuevas
publicaciones.

