
 
 

Esta comunicación ha sido oficialmente transmitida por AFA Goar Viladecans. Esta asociación no se hace responsable de cualquier 

otra información que se haga llegar a través de otros grupos o por otras vías que no sea por medio de los delegados de cada grupo 

y siempre y cuando sea transmitida directamente por esta entidad a través de los coordinadores de cada etapa escolar. 

 

Viladecans, 3 de Octubre de 2021 

Estimad@s soci@s, 

Tal y cómo se avanzó en la última Asamblea Extraordinaria de fecha 29/09/21, desde AFA 

tenemos previsto la entrega de material a los socios y también aprovechando la ocasión, 

realizaremos una la actualización de nuestra base de datos, solicitando algunos datos personales 

que son necesarios para el buen funcionamiento de la asociación. 

Para ello, hemos tratado de buscar fechas y horarios que sean lo más conciliadores posibles con 

el acceso de las familias al cole, y también hemos consensuado con la dirección del colegio, para 

poder cumplir con las normativas y protocolos estipulados anti-Covid. 

En consecuencia, os informamos que los días programados para tal efecto serán los siguientes: 

- Miércoles 6/10 y viernes 8/10 – horario tarde:  16h30 – 17h30 = Escola Gran 

c/Circumval·lació, 50. Acceso puerta pequeña hierro forjado a Secretaría. 

 

- Jueves 7/10 – horario mañana: 8h30 – 9h00 y tarde: 16h00 – 17h00 = Parvulari 

c/ Muntanya, 74. Acceso local AFA esquina con c/ Salvador Baroné. 

Se hará entrega del siguiente material: 

- Nuevo carnet digital de socio 

- Vale descuento en material escolar por valor de 5€ de Abacus válido hasta el 31/10/21 

- Venta de lotería, nº habitual de AFA 

- Obsequio bienvenida nuevos socios, y también para los socios actuales que no vinieron 

a final de curso pasado a recogerlo 

Por lo que rogamos vuestra asistencia para poder recoger todo este material de gran interés 

para las familias socias de AFA. 

Por otro lado, debemos recordar a todas las familias que, en todo momento, se tendrán que 

respectar los protocolos anti-covid exigidos por la Generalitat que consisten en mantener la 

distancia de seguridad 1,5 m, llevar mascarilla obligatoriamente dentro de los recintos y entrar 

como máximo 2 personas de distinto núcleo familiar. 

Agradecemos vuestra colaboración. 

Nos vemos pronto! 

Saludos, 

Junta AFA Creixen Goar Viladecans 

 


