Estimados padres y madres de familia,
En primer lugar, os queremos dar la bienvenida a este nuevo curso escolar, que sin duda
será especial pero que con mucha energía e ilusión os esperamos.
Deseamos y esperamos que toda la familia se encuentre bien y que todos juntos podamos
salir adelante.
Queremos volver a formar parte de vuestra vida y sobre todo de la vida de vuestro ser
más preciado, los hijos/as.
Estamos dispuestos asumir este nuevo reto que ya se viene presentando desde el anterior
curso. Una situación diferente y “especial” con la que tenemos que aprender a convivir,
pero la cual no nos ha quitado nuestra ilusión, ni la de los pequeños. Porque se ha
demostrado en todo este tiempo que han sido ellos, nuestros niños y niñas, los más
valientes, y es por ellos que nuestro compromiso esta presente.
Estamos ansiosos por volver y compartir nuevamente ilusión, experiencias y momentos
con los más pequeños y no tan pequeños, queremos otra vez escuchar a nuestros niños y
niñas, admirar como aprenden, como bailan y cantan, como se inventan y crean nuevas
historias… queremos volver porque ellos también quieren volver.
Es por ello, que con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral
de las familias os queremos presentar nuestro Programa de Actividades Extraescolares.
Un programa que tiene muy presente la situación y en consecuencia a ideado un protocolo
de actuación teniendo en cuenta todas las consideraciones y recomendaciones sanitarias
en cuanto a esta situación se refiere, no dejando de lado por supuesto el bienestar y
entretenimiento de nuestros niños y niñas.
Por último, pero no menos importante, aprovechamos para recordarles que debido a las
circunstancias que sucedieron en el curso pasado desde marzo y no habiendo tiempo de
reacción en relación a la devolución y cobro de los recibos de dicho mes, todas aquellas
familias que pagaron la actividad en el mes de marzo del pasado curso y desee continuar
en la misma u otra actividad diferente en el próximo curso (2020-2021) se le descontara
de la primera cuota el importe correspondiente a medio mes. En caso de no continuar en
ninguna actividad se le abonará el importe correspondiente. En ambos casos, con previa
presentación de recibo abonado.
En relación a todo esto o si os surge cualquier duda, pregunta o si desean información
detallada no duden en contarnos en nuestro correo ladaextraescolares@gmail.com
estaremos gustosos de saber de vosotros y resolver vuestras inquietudes.
Nos encantaría, poder realizar una reunión, pero como bien sabéis no tendría que superar
un aforo de máximo 10 personas teniendo en cuenta las disposiciones actuales, no
obstante, de ser necesario lo podemos organizar cumpliendo con todas las medidas de
seguridad posibles.
Quedamos a vuestra total disposición,
Les saluda atentamente Grupo Lada

