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INFORMACIÓN FINAL DE CURSO 2019-20 
 

En Móstoles, a 22 de Mayo 2020 
 
 
 

Querid@s soci@s: 
  

Desde el AMPA, en primer lugar, esperamos que os encontréis bien y vuestros allegados 
también, para aquell@s que lamentablemente tengáis algún afectado por el Covid19 desearle tenga 
una pronta recuperación. Peor situación es para los que hayáis perdido a un ser querido, en este caso, 
mandaros un abrazo muy fuerte para esos momentos difíciles por los que estáis pasando.  

 
Os mandamos esta comunicación con la finalidad de informaros sobre la finalización del curso 

y también sobre las medidas que hemos adoptado ante la nueva situación. 
 

Las clases desde casa están siendo un reto para todos, y por eso hemos querido aportar 
nuestro granito desde el AMPA. Se ha contratado un servidor dedicado de uso exclusivo para los 
profesores para intentar mejorar el servicio de videollamadas (jitsi) través de un subdominio de la web 
del ampa. Cualquier profesor@ que lo desee puede usarlo. Los costes de este servicio los asume el 
AMPA hasta final del presente curso para poder facilitar las clases. 

  
A continuación detallamos varias informaciones pendientes, que a la espera de la respuesta 

del Ayuntamiento, ya os podemos confimar:  
 
1-CANCELACIONES. Debido a la suspensión de las clases, lamentablemente tuvimos que suspender 
todo lo que teníamos programado para el resto del curso, como los talleres para familias, el torneo 
solidario de fútbol y la fiesta de fin de curso. 
 
2-EXTRAESCOLARES: RECUPERACIÓN de las CLASES de MITAD MARZO.  
 

- Actividades de GRUPO WASHI.  

 Durante el mes de Junio completo podrán inscribirse en una NUEVA 
PLATAFORMA ONLINE para compensar las clases perdidas de Marzo. 
Serán 2 sesiones a la semana de 40 minutos cada una. Pendiente aún 
publicar las fechas y horarios de cada actividad. Pueden apuntarse a todas 
las actividades que quieran. (adjuntamos circular de Washi en pdf)  

 Otra opción : descontar el importe de medio recibo en el próximo curso 2020-
21 en el primer recibo que se emita. Y si ya no continúa con extraescolares 
se solicitará la devolución del importe por el servicio no prestado. 

  
- Actividades ROBÓTICA. El recibo cobrado de marzo se cobró correctamente sólo medio 
mes.  

 
3-REGULARIZACIÓN DE SUBVENCIÓN El importe de subvención de la cuota de Octubre siempre lo 
regularizamos en Mayo, pero este año no será posible ya que no se permite subvencionar cuotas que 
no se han pagado. 
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4-EXTRAESCOLARES: RECORTE SUBVENCIONES DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS. Como ya 
sabéis el Ayuntamiento subvenciona parte de las cuotas de las extraescolares, importe que descuenta 
el AMPA en los recibos mensuales.  
Debido a la suspensión de las clases,  el Ayuntamiento de Móstoles nos ha confirmado que el importe 
que teníamos concedido para todo el curso se verá reducido al haber suspendido las clases antes de 
finalizar el curso. Ésto, supondrá un recorte para l@s soci@s de 3.300€ sobre el total concedido 
correspondiente a este curso, pero que como es habitual, el Ayuntamiento no lo pagará hasta el año 
2021.  
 
5-ASAMBLEA Y CONTABILIDAD CURSO 2019-20. Al no haber podido celebrar la Asamblea Anual 
en Mayo, la información del curso y de gastos/ingresos, este año se enviará por email a finales del 
mes de Junio, coincidiendo con el cierre contable anual del curso.  
 
6-CURSO 2020-21.Toda la información os la enviaremos en breve en otra circular con todas las 
instrucciones y novedades. Os adelantamos QUE UNA DE LAS OPCIONES ESTUDIADAS ES LA 
REDUCCIÓN DEL NUMERO DE ALUMNOS EN LAS ACTIVIDADES por lo que os solicitamos estéis 
atentos a las comunicaciones via email y la web del AMPA. 
  

Os animamos a enviarnos cualquier sugerencia, propuesta o idea para el próximo curso y que 
contactéis también para resolver cualquier duda, el AMPA somos todos los socios, por lo que cualquier 
aportación a la Junta directiva será siempre bienvenida. Gracias.  
 

Un saludo para tod@s y ojalá podamos vernos pronto.  
 
 
 

FIRMADO: 
AMPA PRINCIPE MOSTOLES 


