
INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO DE LA CUOTA DE LA AMPA, EXTRAESCOLARES Y
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA ONLINE

AMPA CEIP PINTOR PRADILLA

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO DE LA CUOTA DE LA AMPA Y DEL SEGURO

Este año, al igual que el curso pasado, los pagos de la cuota de la AMPA y/o del seguro se realizarán vía
transferencia, entre los días 1 y 5 de septiembre, a la cuenta ES43 2100 3475 1722 0001 0260. Si alguna
familia no puede realizar la transferencia y quiere hacer el pago en efectivo, puede ponerse en contacto
con la AMPA en el correo electrónico apacpppradilla@gmail.com.

Cuota de la AMPA: 15 eur por familia
Cuota del seguro: 8 eur por alumno/a

La forma de realizar el pago será la siguiente:

● cada familia realizará un único pago, ya sea solo de la cuota de la AMPA (15 eur), de la cuota más
el seguro de un hijo/a (23 eur), de la cuota más el seguro de dos hijos/as (31 eur), de la cuota más
el seguro de tres hijos/as (39 eur), etc.
(si alguna familia desea pagar el seguro de un hijo/a y de otro/a no, podrá hacerlo pero deberá
informar de este hecho vía mail a la AMPA, correo apacpppradilla@gmail.com)

● en el campo observaciones, únicamente se escribirá lo siguiente: “pago AMPA familia - primer
apellido familiar - segundo apellido familiar” (ejemplo: pago AMPA familia García Martínez)

● será necesario además cumplimentar el siguiente formulario de recogida de datos personales:
https://ampapintorpradilla.es/sobre-el-ampa/hazte-socio/

EXTRAESCOLARES
En breve enviaremos un folleto con las extraescolares ofertadas para el curso 2021-22, junto con las
instrucciones para realizar la matriculación en las mismas.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA ONLINE

Este año, al igual que el curso pasado, realizaremos la asamblea ordinaria de forma online, el próximo
miércoles 15 de septiembre a las 16:30, a través de la aplicación JITSI MEET, en la siguiente sala:

https://meet.jit.si/ampa_pintor_pradilla

Trataremos los siguiente puntos:
- información general sobre la AMPA
- resumen de las actividades realizadas el pasado curso
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