Estimados socios;

Desde la ampa queremos trasladar que desde que se decretó esta complicada crisis sanitaria,
continuamos trabajando por y para nuestros hijos en lo que refiere a esta compleja vuelta al
colegio, no hemos considerado pronunciarnos con anterioridad por no indicar una información
errónea, y aún con todo, los colegios y las familias continuamos a la espera de los posibles
cambios que educación de Aragón pueda determinar.
Nuestra asociación está inscrita en FECAPARAGON (Federación Cristiana de Asociaciones de
Madres y Padres de Aragón), con la que tenemos una comunicación constante en esta difícil
situación, ellos están presentes y son la voz que representa a las familias inscritas en
competencias escolares ante los organismos oficiales, por ello, queremos indicar el enlace para
que podáis tener una información directa de las reuniones mantenidas estos últimos días con el
presidente y el Consejero de Educación del gobierno de Aragón. Es una información de interés
para todos nosotros.
Este es el enlace:

https://www.fecaparagon.com/

No obstante, queremos que sepáis que también continuamos trabajando junto con el equipo
directivo del colegio, el cual no ha cesado en sus tareas y obligaciones para que podamos
disponer de unas clases seguras en este curso tan complejo si fueran presenciales y disponer de
las herramientas necesarias si fueran telemáticas. En breve se comunicarán con las familias, no
depende de ellos, sino de esperar a las últimas indicaciones emitidas desde educación esta
última semana.
Hay que mencionar que la ampa se va a reunir con los organismos necesarios para solicitar
posibles mejoras de seguridad y no vamos a cesar en nuestros objetivos, también queremos
mantener un contacto más fluido con las otras asociaciones de padres de la localidad de Binéfar
por un bien en común, la seguridad de nuestros hijos.
En estos últimos días, tras las reuniones que vamos a mantener podremos dar más información.
Mucho ánimo a todas las familias, nos encontramos a vuestra disposición para recoger vuestras
opiniones y sugerencias, este año más que nunca, la comunidad educativa ha de estar unida.
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