
Queridas familias,

Recientemente hemos cambiado la entidad bancaria del AMPA (Caja de Ingenieros), el motivo de este cambio ha
venido dado a que no nos cobran tanta comisión por las diferentes operaciones que realizamos, repercutiendo así 
en un ahorro y poder invertirlos en mejoras para nuestros niños y niñas.

Por ello, tal y como se decidió en la última Asamblea Extraordinaria del AMPA, este año y de manera puntual 
debereis de realizar una transferencia, la cuota del AMPA se mantiene en 40 € por familia.

Ser socio del AMPA da fuerza a la asociación, que trabaja por los intereses de sus asociados, de nuestros 
hijos y de la escuela en general.

Algunas tareas que se llevan a cabo la Asociación son:

· Representar el colectivo de familias a la hora de reclamar y gestionar mejoras para la escuela ante las 
administraciones pertinentes.

· Participar en la Organización de SOCIALIZACIÓN DE LIBROS, lo que supone un ahorro importante para cada 
niño / a accediendo a precios preferenciales por ser socio del AMPA.

· Organizar actividades culturales (charlas sobre temas educativos, la Coral de padres, colaboración en la 
publicación de la revista, la página web, actividades de recreo (el tió, el carnaval, la cena de fin de curso), 
actividades extra -escolares (contratando las empresas, gestiona las diversas actividades deportivas, lúdicas y 
formativas)

· Formamos parte de la plataforma de AMPA y AFA s de Terrassa La PEPETA con el fin de conseguir mejoras para 
la escuela pública de nuestro municipio.

    
               PROCEDIMIENTO PARA PAGAR CUOTA AMPA

                   Tendreis que realizar una transferencia o ingreso con los datos siguientes antes del 15 de julio

                    IMPORTE: 40€ POR FAMILIA       CAIXA  D’ENGINYERS                             

             ORDENANTE: Familia (LOS DOS APELLIDOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS) y Curso/os de ellos

            CONCEPTO O REFERENCIA: cuota socio AMPA 19/20

               NÚM. DE CUENTA:  ES79 3025 0026 7914 0001 2712

          ENVIAR JUSTIFICANTE A: SOCIALIZACIO@AMPALANASPA.CAT O AL BUZÓN AMPA  

                   Muchas gracias, atentamente

         La Junta de la AMPA                                                     Terrassa, 14 de juny del 2019

* sino quereis formar parte de la AMPA enviar un e-mail a  info@ampalanaspa.cat
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