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CARTA DE PAGO DE CUOTAS CURSO 2021-22
Para las familias que ya participan del reciclaje o están interesadas.
Apreciadas familias,
Nos dirigimos para comunicaros los importes de la cuota del reciclaje y del AMPA, que las familias socias
tendremos que abonar próximamente.
La cuota del AMPA es de 20€ por familia (no por alumno).
La cuota del reciclaje es de 65€ por alumno.
Tenéis que HACER UN ÚNICO INGRESO: 1 alumno 85€ / 2 alumnos 150€
Dada la situación este año no suben las cuotas del próximo curso.
Condiciones para continuar formando parte del reciclaje:
● Abonar las dos cuotas y
● Devolver el lote de libros de este curso completo, revisado, limpio y en buen estado
A principios de junio recibiréis una carta con el día y el sistema de retorno del lote de libros.
El reciclaje representa un ahorro ecológico y económico muy importante para las familias, por eso os
pediremos vuestra colaboración para hacer posible parte de todo el trabajo que conlleva.
Este es el Número de Cuenta y Entidad Bancaria donde hacer el ingreso:

BBVA/CX – IBAN: ES52 0182 4212 1602 0232 4251
Lo podéis hacer mediante transferencia o presencialmente en cualquier oficina de la entidad.
Si lo hacéis vía internet os ahorráis la comisión del banco.
Fechas para efectuar el pago: del 7 de junio al 5 de Julio
Tenéis que indicar nombre y apellidos del alumno/a en nombre del cual haceis el ingreso. Si son 2 hermanos
tendrá que constar el nombre de los dos. SIN EL NOMBRE NO PODEMOS ENTREGAR LOS
LIBROS, ya que nos es imposible saber quién ha hecho el ingreso.
Finalmente, tenéis que enviar por correo electrónico UNA COPIA O FOTO DEL COMPROBANTE
DEL PAGO a ampabosc@gmail.com o una FOTO al teléfono 626512471 (OLGA)
Si tenéis cualquier problema o dificultad para efectuar el pago no dudéis en contactar con el ampa enviando
un e-mail a: ampabosc@gmail.com
Comissió de reciclatge

