
COMUNICADO DE INICIO DE CURSO 

 AMPA  JERÓNIMO USERA, COLEGIO AMOR DE DIOS CÁDIZ 

 

Cádiz 5 de septiembre de 2020 

   Estimadas familias. 

   Ante todo, esperamos que os encontréis bien y hayáis podido descansar este verano. 

   Como algunos habréis podido leer en los medios de comunicación, durante este verano se ha 

creado un grupo de todas las AMPAS de los centros concertados de Cádiz. Estamos trabajando 

codo con codo para defender los derechos de nuestros hijos. Una representación de este 

grupo ha podido reunirse con las distintas autoridades locales y autonómicas (Ayuntamiento y 

Consejería de Educación) para hacerles llegar todas nuestras dudas, necesidades, y por 

supuesto para demandar nuestros derechos de cara a los medios y ayudas económicas que 

también necesitamos los centros concertados, y que en comparación con las que reciben los 

centros públicos dejan mucho que desear. 

   Como veis, el AMPA no está cruzada de brazos, pero la situación es muy complicada para 

todos y aún a pocos días del inicio de curso siguen saliendo nuevas instrucciones para los 

centros. 

   Con respecto a nuestro colegio:  

• La próxima semana, nos reuniremos con dirección para valorar los intereses que tenemos en 

común las familias y el centro. Y estudiar qué medidas concretas podemos aportar este nuevo 

curso como asociación. Inmediatamente después, celebraremos una junta directiva y os 

informaremos de todos los proyectos nuevos que acordemos para este curso. 

• Os informaremos también de cómo hacer este año el pago de la cuota para todos aquellos 

que queréis seguir colaborando y entendéis la importancia de pertenecer a la Asociación de 

Madres y Padres 

• Os invitamos a permanecer atentos a la página web, pues aquí iremos colgando todas las 

novedades. (www.ampaamordedioscadiz.com) 

• Y os pedimos que utilicéis el correo electrónico como medio para poneros en contacto con 

nosotros. Enviadnos vuestras dudas y aportaciones. (infoampaamordedioscadiz@gmail.com) 

 

   Por otra parte, en cuanto a las medidas e instrucciones concretas de nuestro colegio Amor de 

Dios, el centro ya se está poniendo en contacto con los padres a través de reuniones on-line, 

organizadas por cursos y niveles educativos. Como AMPA, os animamos a aprovechar estas 

reuniones para preguntar todas las dudas, inquietudes o propuestas que tengáis directamente 

a la dirección del centro, y os animamos a hacerlo siempre desde un espíritu constructivo y 

aportando soluciones, pues la incertidumbre es igual para todos, padres, alumnos y 

profesores, no olvidemos que remamos todos en el mismo barco. 

   Además, nos consta que el equipo directivo del centro lleva trabajando con dedicación plena 

todo el verano, para que el desafío de la vuelta al cole este curso sea lo más seguro posible, 



siempre con el hándicap de las limitaciones que tenemos los centros concertados: limitación 

de medios físicos (aulas y espacios), humanos (número de profesores) y económicos (escasas 

ayudas autonómicas). 

   Por eso, este año más que nunca las familias desempeñamos un papel fundamental. Nuestra 

responsabilidad y compromiso puede marcar la diferencia: 

   No nos limitemos a tomar la temperatura a nuestros hijos antes de mandarlos al cole, 

inculquémosles en casa la necesidad de proteger y protegerse obedeciendo en todo y más que 

nunca al profesorado. 

   Y aunque es verdad que  la situación económica es cada vez más difícil, os animamos 

también a que, en la medida de nuestras posibilidades, colaboremos económicamente tanto 

con la aportación voluntaria, como con la cuota de AMPA. 

   Es NUESTRO colegio, son NUESTROS hijos, y queremos lo mejor para ellos.  

   Los centros concertados solo reciben de la Consejería de Educación el sueldo de los 

profesores y una pequeña partida, con la que no es posible hacer todas las inversiones que 

necesitamos. Por eso es necesario que nos concienciemos y sepamos que si hemos elegido 

voluntariamente esta opción educativa para nuestros hijos, depende exclusivamente de 

nuestra aportación el que podamos tener más prestaciones (seguridad, limpieza, medios para 

atender enseñanza on- line...) 

   Por último, desde el AMPA queremos hacer un llamamiento a la CALMA, nos ha tocado vivir 

un tiempo de inseguridad e incertidumbre, pero dejándonos llevar del miedo y la angustia no 

vamos a ayudar a nuestros hijos. Seamos responsables y cumplamos las recomendaciones de 

sanidad y del centro. Y CONFIEMOS en la profesionalidad de todo el equipo educativo de 

NUESTRO COLEGIO AMOR DE DIOS. 

 

Muchas gracias y un saludo. 

La Junta Directiva  


