
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimado asociado/a del Ampa de Maristas Vigo, 
 
Una vez más, nos ponemos en contacto con vosotros para intentar haceros partícipes de los temas que 
tratamos y gestionamos desde el AMPA, puesto que somos conscientes que muchas de las iniciativas que 
ponemos en marcha y de los temas que intentamos gestionar, no llegan a todos/as vosotros/as.  
Es por ello, que, a partir de ahora, tendremos un boletin mensual en el que os informaremos de las 
novedades que se gestionan desde nuestra asociación.  
 
Durante el mes de septiembre, hemos tratado las siguientes propuestas e iniciativas, que hemos ido 
recogiendo de las familias, con la dirección del centro: 
 

• Tallaje de la ropa deportiva y posibilidad de compra independiente de las partes de arriba 
y de abajo. 
Nos han llegado muchas quejas sobre la descompensación en las tallas de las prendas del chándal 
y sobre la imposibilidad de comprar la parte de arriba de forma independiente. Así se lo hemos 
transmitido a la dirección del centro, que se ha puesto en contacto con el proveedor de la ropa 
para comunicar nuestras quejas, esperamos en próximas fechas comentaros los avances que se 
han producido sobre este tema. 
 

• Extraescolares en clase burbuja y extraescolares al mediodía. 
Hemos comentado el tema de las extraescolares en dos asuntos que nos preocupan y que es 
importante recuperar como es que se vuelvan a ofertar extraescolares al mediodía; y que también 
se oferten en los grupos burbujas puesto que la situación actual es de casi inexistencia de casos. 
Desde la dirección nos han asegurado que en el momento en que las condiciones lo permitan se 
retomarán. Somos conscientes de que la organización de las actividades al mediodía es algo 
complejo debido a los turnos establecidos para el uso del comedor y que muchas actividades que 
se desarrollan en aulas no se podrán poner en marcha debido a las restricciones concretas que 
afectan a los "grupos burbuja" y que dificultan la organización normal de las mismas, rogamos un 
esfuerzo por parte de todos para que se puedan desarrollar con la mayor normalidad. 
Otro tema importante que hemos planteado es la escasa oferta de actividades extraescolares. Por 
ello hemos insistido en recuperar actividades que hasta hace bien poco teníamos como Guitarra, 
Teatro, Cálculo mental y otras actividades deportivas como el Voleibol. 
 

• Permanencia. 
También comentamos con la dirección, la queja generalizada sobre la supresión de la permanencia 
debido a la pandemia. Esperamos que se vuelva a ofertar lo antes posible.  

 

• Descuento para hermanos en las licencias de libros electrónicos. 
Sin duda, es uno de los temas candentes de este curso y creemos que debemos intentar conseguir 
alguna mejora. Como sabéis, a partir de este curso, y solo en 1º ESO, se han implantado el uso 
de Chromebooks en todos los alumnos, en donde llevan instaladas todas las licencias de los libros 
de texto. Lo que vamos a intentar desde el AMPA es que en los casos de hermanos obtengamos 
algún tipo de descuento en la renovación de las licencias. Ya que las licencias de los libros digitales 
no se pueden heredar, considerando que es una desventaja importante para los padres y madres 
con varios hijos en el centro, sin olvidar la desaparición para esos cursos del “banco de libros”.  
Este tema lo trataremos simultáneamente con la dirección del centro, pero también con la propia 
editorial, Edelvives; y con la provincia Compostela.   
 

• Catequesis. 
Hemos iniciado la Catequesis de 2º año y esta semana comenzará la de primer año. Os iremos 
informando durante el curso del desarrollo de 

 
Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros para tratar cualquier asunto que necesitéis 
por medio del correo electrónico (ampa@maristasvigo.es), nuestras redes sociales o personalmente 
enfrente de Fernando (martes y jueves 09:00; y viernes 15:30). 
 
 
Muchas gracias 
Junta directiva 

mailto:ampa@maristasvigo.es

