
 

 

 

 
 

 

Estimadas familias, 

 

En primer lugar, desearos que todos os encontréis bien.  

 

Como estáis comprobando estos días, la vuelta al cole está siendo complicada, y aunque 

el Colegio ha tomado las medidas necesarias para hacer de su espacio un entorno seguro, 

algunas familias nos estáis trasladando inquietudes y comentarios en relación con algunos 

aspectos relacionados con el funcionamiento del centro, entre ellos la jornada lectiva. 

 

Tras varias reuniones de la Junta Directiva del AMPA, hemos decidido consultar con las 

familias vuestra opinión acerca de la posible ampliación de la jornada de septiembre a los 

meses de octubre, noviembre y diciembre, solo de manera temporal y excepcional 

debido a la actual situación sanitaria. 

 

Para ello, os remitimos la encuesta a través del siguiente enlace. 

 

https://bit.ly/3633xHk 

 

Dada la trascendencia de la medida, consideramos muy importante vuestra opinión, por 

lo que os rogamos la participación. 

 

No se trata de una encuesta vinculante, pero el resultado se comunicará a la dirección del 

Centro para que realice los trámites oportunos a la vista de la opinión mayoritaria de las 

familias. 

 

Os recordamos que se trataría de una medida excepcional y transitoria. No supone un  

cambio de la jornada partida que tiene establecida el centro, sino solo una ampliación de 

la jornada de septiembre a los meses indicados. 

 

En la encuesta tendréis que cubrir los siguientes datos y responder a una pregunta: 

 

- Nombre del padre/madre o tutor/a 

- Nombre del niño/a 

EN EL CASO DE TENER VARIOSHIJOS EN EL CENTRO SE DEBERA 

CUBRIR UNA UNICA ENCUESTACON EL NOMBRE DE UNO DE ELLOS 

- Curso y clase (letra) 

- Responder a la siguiente pregunta: 

¿Estáis de acuerdo con la ampliación de la jornada de septiembre a los meses 

de octubre, noviembre y diciembre de manera temporal y excepcional debido 

a la crisis sanitaria? SI/NO 

 

Solo tendremos en cuenta aquellos votos que incluyan todos los datos solicitados, siendo 

solo necesario un voto por familia. 

 

Os agradecemos vuestra colaboración. 

Equipo directivo AMPA. 

 

https://bit.ly/3633xHk

