
AMPA C.P.R El Castro 
 
 
Queridas familias, 
 
A través de esta circular, queremos daros la bienvenida al curso escolar 21-22 y comunicaros 
varias cuestiones que creemos, desde la Junta Directiva del AMPA Colegio El Castro, que serán 
de vuestro interés.  
 
En primer lugar, nos complace constatar que a pesar de la crisis sanitaria el curso 2020-2021 
concluyó sin sobresaltos, gracias a la colaboración y buena voluntad de toda la comunidad 
educativa en el cumplimiento de los protocolos Covid, tanto por parte del Colegio como de las 
familias y alumnos. Esperamos que durante este curso la situación siga mejorando y poco a 
poco podamos volver a la normalidad. 
 
En la Asamblea que tuvo lugar al final del curso pasado, se han realizado cambios en la Junta 
Directiva y queremos comenzar este curso presentándonos ante vosotras y animaros a hacerse 
socias del AMPA. 
 
Tanto en el caso de los socios actuales, como de las familias interesadas en asociarse, será 
necesario cubrir el formulario con vuestros datos (o actualizarlos, si es el caso). La cuota 
ordinaria anual del AMPA para el curso 2021-22 será de 20€ por familia  (independientemente 
de los niños que estén matriculados en el colegio). Os pedimos que, preferentemente, el pago 
se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta ES54-0216-8552-5406-0002-9158, 
especificando el nombre del niño/s, y enviándonos el justificante bancario al correo 
electrónico ampacolegioelcastro@gmail.com. 
 
Para este nuevo curso queremos continuar la labor que se venía llevando a cabo durante los 
últimos años y, además, iniciar nuevas líneas de trabajo que os iremos comentando en las 
próximas semanas. Intentaremos ser lo más flexibles posibles ante los cambios en los 
protocolos Covid que pueda haber y esperamos que nos permitan retomar las actividades que 
hace un par de años eran las habituales. 
 
Estamos trabajando para que podáis consultar cuanto antes las actividades que se realizarán y 
las ventajas que supone ser socia del AMPA. Esperamos tener disponible pronto esta 
información en la web del centro (gecastrosanmiguel.com), así como en nuestro perfil de 
Facebook Ampa Colegio El Castro Vigo. (https://www.facebook.com/ampacolegioelcastro) 
 
Además, podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico: 
ampacolegioelcastro@gmail.com o en el buzón de sugerencias en la puerta de secretaría del 
cole. 
 
Un cordial saludo, 
 
Junta Directiva del AMPA Colegio El Castro 
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