
 

 

Apreciadas familias, 

Desde al AMPA queremos darles la bienvenida al nuevo curso 2020-21, un curso muy diferente marcado por la 
pandemia del coronavirus. 

Desde el instituto se ha organizado el curso basado en grupos estables, con el fin de garantizar la salud de alumnos y 
profesores y en caso de que haya algún positivo poder controlar la situación lo antes posible minimizando los efectos. 

Por ello este curso no podemos realizar actividades, ni deportivas, ni de repaso e inglés como en años anteriores. No 
podemos mezclar alumnos de diferentes grupos estables para realizar las actividades. Por lo tanto, quedan suspendidas 
todas las actividades extraescolares. 

Este curso centraremos nuestros esfuerzos y recursos en continuar con proyectos que teníamos en marcha y están 
parados desde el confinamiento del 14 de marzo, entre ellos la iluminación de las pistas polideportivas, consistente en 
colocar luces LED para iluminar las pistas y poder realizar actividades en los meses que anochece temprano y poder 
realizar algún evento cuando salgamos de la pandemia. Con este proyecto mejorará el instituto para los alumnos 
actuales y los futuros. 

Para este curso tenemos preparadas camisetas deportivas nuevas que entregaremos a todos los alumnos socios del 
AMPA, son camisetas técnicas, por lo que las tallas son un poco justas. Rellenar el pie de página y hacérnoslo llegar al 
AMPA para poder entregaros las camisetas. 

Este curso tampoco podemos atenderos en la oficina del AMPA, podéis poneros en contacto con nosotros a través de 
whatsApp o del correo electrónico ampaiestorreforta@gmail.com, intentaremos informaros y solucionar cualquier 
duda o problema que tengáis. Al enviar el whatsApp o correo indicar primero el nombre del alumno, curso y clase. 

 Dionisio…..680 67 39 84 

 Carmen..…686 89 16 39 

 Maica… 

 Adela……..653 90 43 51 

 Maribel…..619 24 05 50 

 Mónica… 
 
Los socios que estéis interesados en adquirir la calculadora científica Casio FX-82 SP X poneros en contacto con cualquier miembro 
del AMPA, hasta el 31 de octubre podéis hacer reserva y pagar el importe, personalmente a cualquier miembro del AMPA o ingreso 
en cuenta de IBERCAJA ES15 2085 8040 5703 3041 1646. 

Para cualquier duda, queja i/o sugerencia podéis poneros en contacto con nosotros. 

Aprovechamos la ocasión para pediros vuestra colaboración aportando ideas y/o trabajando directamente con 
nosotros, así como vuestra comprensión ante lo atípico de este curso, pensar que todas las medidas tomadas por el 
instituto y por el AMPA son para beneficio de la salud de nuestros hijos. 

Atentamente, 

La Junta Directiva                                                                                                                                     Tarragona, octubre de 2020 
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Nombre: ________________________   

Apellidos: _____________________________________ 

Curso: __________________ 

Móvil de contacto: _____________________   

Devolver rellenado al tutor/ra  

Talla S  

Talla M  

Talla L  

Talla XL  
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