
 

Asociación de Madres y Padres Colegio Marista el Pilar 

 

Estimadas familias:  

 

Desde la junta directiva del AMPA, queremos agradecer el compromiso e implicación con esta 

asociación, a todas las familias que este año habéis tomado la decisión de formar parte de la 

misma.  

Vuestra aportación es siempre importante, pero este año lo es mucho más, las pequeñas 

contribuciones individuales se convierten en un gran aporte colectivo, del que se benefician 

todos nuestros hijos, por ello, en la situación en la que nos encontramos, se debe valorar de una 

manera especial el esfuerzo realizado por vosotros y queremos que lo sepáis. 

Está siendo un curso complicado, extraño, difícil para la gestión de actividades y la puesta en 

marcha de iniciativas, por lo que queremos agradeceros el apoyo y la comprensión que estamos 

recibiendo. 

Queremos deciros que, desde el AMPA, seguimos cargados de energía, de ilusión y de capacidad 

de trabajo y que en el momento que nos dejen se intentará llevar a cabo nuestros proyectos. 

El AMPA tiene que ser una Asociación en la que participemos todos, queremos que las familias 

aporten su opinión, sus ideas, inquietudes o quejas, con el fin de mejorar la educación de 

nuestros hijos, que es lo que realmente nos interesa a todos. Queremos un AMPA abierto, 

transparente, que nos trasladéis vuestras sugerencias o expectativas, que nos ayudéis a mejorar.  

Para todo ello, podéis contactar con nosotros en el local del AMPA (despacho enfrente a 

Fernando) o a través del correo electrónico o personalmente a cualquier miembro de esta junta 

directiva. 

Por último, queremos agradecer a todo el equipo docente del colegio el gran trabajo que están 

realizando y mostrarles nuestro apoyo en la difícil tarea que están realizando. 

En breves fechas intentaremos celebrar la Asamblea Ordinaria os informaremos del día y la hora 

en un comunicado. 

Sin nada más que añadir, recibid un cordial saludo. 

JUNTA DIRECTIVA AMPA 


