
 

 

A.M.PA. TRABENCO – EL POZO  
 

Queridas familias de NUESTRA COMUNIDAD TRABENQUERA!!  

 

Desde la comisión económica de la AMPA os informamos de las condiciones de pago 
de cuotas que se aplicarán en el siguiente curso 2021-2022.  

1. Se ha establecido (por votación en asamblea) una única cuota anual de 200€ por 
niño/a, que deberá ser abonada en la cuenta de la AMPA con FECHA LÍMITE 6 
DE SEPTIEMBRE DE 2021.  

2. L@s alumn@s que no hayan pagado dicha cuota en la fecha indicada no tendrán 
derecho a la entrega de material por parte del tutor o tutora y disfrute de todas 
las ventajas a las que da derecho la Cooperativa de Material de la AMPA.  

3. La cuota de 200€ incluye el material del aula para todo el curso y también parte del 
material no fungible, como renovación de diversas instalaciones del cole, material 
tecnológico (tablets, ordenadores…), una salida al mes (siempre que la nueva 
normalidad lo permita), profesor nativo de inglés, plataforma digital Alexia, 
proyecto de convivencia CRECER SUMANDO, figura de apoyo en el cambio de 
ropa de infantil, seguro escolar de accidentes, gestoría y cualquier otro taller, 
actividad o material educativo que las familias quieran llevar a asamblea y salga 
aprobado por la AMPA.  

4. Las nuevas familias deberán abonar una matricula de 90€ . Esta matricula es 
unicamente por familia (no por alumn@) y se abonará una única vez en toda la 
etapa escolar. No hay que pagarla una vez al año, sólo en el momento de 
admisión en el colegio. Esta matrícula la abonarán sólo las familias NUEVAS en 
el colegio, junto con la cuota anual. Las familias que pagaron esta matrícula en 
su momento y matriculen a otros hermanos/as en el colegio, no tendrán que 
pagarla.  

5. Todas las familias de la AMPA recibirán la Tarjeta FAPA: un carnet de socios con 
ventajas como descuentos y acceso gratuito en servicios muy diversos.  

6. Las familias que deseen hacer el pago de la cuota anual en tres veces, podrán 
hacerlo durante los meses de verano, desde Junio hasta el 6 de septiembre de 

2021.  

7. Las familias deberán poner en el concepto del pago el NOMBRE Y CURSO del 
alumno o alumna y guardar los justificantes de pago por si en algún momento la 
comisión económica necesita comprobar los pagos para que se pueda entregar el 
material a l@s alumn@s a principio de curso.  

8. La comisión económica seguirá reclamando los impagos directamente a las 

familias a través de carta o llamada telefónica, para ello se facilitará a todas las 
familias una autorización de contacto.  

9. La asignación de becas se realizará a propuesta del equipo directivo del colegio.  

 



 

Os recordamos el número de cuenta dónde deberán hacerse los pagos y el correo 
electrónico de la comisión económica dónde podéis escribirnos con cualquier duda 
que os surja. NÚMERO DE CUENTA AMPA TRABENCO: ES 72 2038 1838 6960 
0011 5802 CORREO ELECTRÓNICO COMISIÓN ECONÓMICA: 

coectrabenco@gmail.com 
 
Si tenéis cualquier duda o sugerencia respecto a los pagos también podéis solicitar a 
través de nuestro correo electrónico una cita de atención a familias dónde se 
acordará el día de la cita.  

Aprovechamos para deciros lo importante que es la participación de todas las familias 
en el proyecto educativo de nuestr@s hij@s y os animamos a participar en las 
asambleas. Un abrazo. 
 

 

Un abrazo. 

 


