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Queridas familias:
De acuerdo con la ampliación del plazo de confinamiento que
q
han realizado las autoridades públicas, no podremos reanudar las
actividades presenciales en Alayos hasta -al menos- el 13 de ab
bril,
fecha condicionada a la situación del momento.
Para poderr seguirr llevando el proyecto formativo de Alayos
sa
cada familia, lanzamos el pasado 15 de marzo “Alayos en Casa”,
q
que pretende darr continuidad a algunas de las actividades que
organizábamos en la sede: días de nivel, actividades de los viern
nes
y planes de los sábados. Esperamos que os esté gustando y os
animamos a participar.
En este sentido, debido a la suspensión de las actividad
des
presenciales en la sede de Alayos, nos hemos planteado si es
oportuno cobrar la próxima cuota mensual a las familias que esttán
apuntadas a actividades + estudio.
Pensamos que lo más razonable sería hacer una reducciión
del 50% del import
rte del próximo recibo. Es cierto que duran
nte
estos días no se incurren en algunos gastos asociados a la activida
ad,
sin embargo los principales gastos de la Asociación son fijos
fijos, y les
n la
afecta poco que durante algunas semanas no haya actividades en
sede: seguros; contratos de luz, agua y basuras; mantenimiento; e
etc.
De todas formas, entendemos lo difícil de la situación actual, y
si hay alguna familia a la que le supone una excesiva carga afron
ntar
este gasto, o piensa que no le corresponde afrontarlo, puede dirigirse
porr mail a acdalayos@gmail.com antes del sábado 28 de marzo
o, y
no le emitiremos el recibo. Igualmente, si alguna familia prefiere q
que
se le pase la cuota habitual para contribuirr a los gastos de la
Asociación, puede también indicarlo en este correo.
Esperamos que todas las familias estéis bien, y que podam
mos
vernos pronto.
Un saludo,
La Junta Directiva.
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Pues sí, toca crecer para adentro. Es lo que
hacen las plantas en invierno y lo que tenemos
que hacer los humanos ahora. Aunque haya
llegado la primavera como anunciábamos la

semana pasada, parece que
el invierno se ha extendido a
nuestro alrededor. Esta mañana nevaba en Madrid como
para corroborar esa idea. Pues
nada, a aprovechar ese crecimiento interior que seguro
que nos vendrá muy bien a
todos, porque al final, después
de todo, llegará por fin la primavera, de verdad.
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