
   Las AMPAS de todos los colegios públicos de
Valdemoro, junto con la FAPA, nos hemos unido
para reclamar al Ayuntamiento de Valdemoro que
se responsabilice de las reparaciones y el
mantenimiento de los centros educativos públicos
de nuestro municipio. 
    En septiembre de 2021 el Consistorio informó a
las direcciones de los colegios que no asumiría el
gasto de material ante posibles reparaciones,
proporcionando únicamente la mano de obra, a
pesar de estar entre sus competencias.
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    El formulario de inscripción para participar
en actividades que se realizan desde el
colegio o desde la AMPA ha tenido una gran
acogida. Cuando se necesite colaboración de
padres y madres nos pondremos en contacto
con los interesados en el mismo orden en
que llegaron las inscripciones. 
   Gracias a todos por vuestra participación y
por vuestro interés.  Esperamos poder contar
con todos lo antes posible.  

Si tienes disponibilidad háznoslo saber.
Puedes inscribirte pinchando aquí.

Tu opinión importa

   Con el escrito presentado ante el Ayuntamiento el pasado mes de febrero, se insta al
Consistorio a revertir esta situación y que devuelva en el plazo más breve posible el dinero que
los centros han tenido que invertir en las reparaciones desde que comenzara el curso.
    Desde el Ayuntamiento no se ha producido repuesta ante nuestra reclamación,  a pesar de
que los grupos políticos de la oposición han sido informados y llevaron el asunto al último
Pleno donde se debatió y se instó al equipo de Gobierno a que mantuviera una reunión con
todas las partes implicadas y se buscara una solución. 

    Agradecemos
a todos los
padres y
madres que han
contestado la
encuesta de
satisfacción
sobre las
extraescolares.
         Se trata de una información muy valiosa

que nos ayuda a mejorar las actividades que
se llevan a cabo por las tardes. 
   Todas las opiniones son importantes.
Puedes valorar las extraescolares en las que
participa tu hij@ en el siguiente enlace. 
    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7ts6E-csxUhKLu12fUXK0RbM6vap87zC8IVypaIxUWzn8Mg/viewform
https://www.cognitoforms.com/AMPACeipPedroL%C3%B3pezLerena/EncuestaSatisfaccionActividadesExtraescolares

