
 

 

 

 
 

 

AMPA  
Asociación de Madres y Padres de alumnos 

ampa@sanjosecolegio.com 

 AMPA San José Villafranca  

Estimadas familias: 

 En un inicio de curso tan atípico, la AMPA del Colegio San José quiere transmitirles nuestros 

mejores deseos de ánimo, fuerza, energía y, sobre todo, ACOGIDA, para todos los que en estos días 

comenzamos un nuevo curso escolar. 

Queremos animar a nuestros hijos e hijas, porque es su educación el motivo principal y lo que nos 

impulsa como padres y madres, y a tanta gente, a trabajar e intentar hacer las cosas todo lo bien que 

se podemos en unas condiciones tan adversas como en las que nos encontramos en estos 

momentos. 

Queremos animar y dar las Gracias a: 

- los trabajadores del Colegio, limpiadoras, personal de cocina, mantenimiento, portería etc… por 

su trabajo siempre y por su papel fundamental para extremar las medidas de higiene en nuestro 

colegio.  

- nuestros educadores y educadoras (profesores, monitores, Residencia, …), por ser ellos los que 

llevan el peso principal en la formación de nuestros hijos e hijas. Sabemos que los dejamos en las 

mejores manos y confiamos plenamente en el buen hacer de su labor diaria. Queremos destacar el 

gran reto que se les presenta en este curso para llevar a cabo el Plan de Contingencia, tan bien 

elaborado para nuestro centro y que fue presentado a esta AMPA en su debido momento. Deseamos 

transmitir nuestra más sincera enhorabuena por cuidar en él cada detalle para que nuestros hijos 

estén lo más seguros posible en nuestro Colegio. 

- Por último, a todas las familias del Colegio, porque seguro que sabremos acoger con comprensión 

y responsabilidad las posibles adversidades que se nos presenten en este curso. Apelamos siempre 

al entendimiento y sentido común, por ello, desde aquí pedimos que seamos responsables en 

cumplir con los horarios de entradas y salidas, y hagamos extensible a nuestros hijos e hijas la 

importancia de cumplir las medidas y normas que el Plan de Contingencia nos indica, y en casa que 

sepamos continuar con las máximas medidas por el bien de todos. Sólo así nos encontraremos con 

la satisfacción del trabajo bien hecho.  

 

Este AMPA se pone a disposición de todas las familias del colegio (ampa@sanjosecolegio.com; 

AMPA San José Villafranca). Seguimos trabajando para buscar alternativas y poder ser útiles. 

Acabamos este escrito con una frase del Padre Arrupe que nos invita a reflexionar… 

“Dicen que soy optimista y lo creo…la razón de ser de este optimismo es que tengo una gran 

confianza en Dios. Y estamos en sus manos…” 

Ampa Colegio San José                  
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