
 

     A.M.PA. TRABENCO – EL POZO 
(F.P.BÁSICA)  

 

Queridas familias nuevas:  ¡¡BIENVENIDAS A 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. La política de material común en las aulas y la gestión de éste por el AMPA es 
una seña de identidad de Trabenco, a la que también se suma la FP BÁSICA.  
Supone que el alumnado podrá gozar en todo momento en el aula del 
material fungible y no fungible que se pone a su disposición. Con ello se trata 
de procurar un sistema de gestión de los materiales más eficiente, y la fluidez 
del trabajo diario, no teniendo que hacer frente a olvidos o impuntualidades 
de su provisión por parte del alumnado.  
 

2. Para ello, con el pago anual de la cuota, la familia forma parte del AMPA y 
recibirá la Tarjeta FAPA: un carné de socios con ventajas como descuentos y 
acceso gratuito en servicios muy diversos.   
 
Esta cuota permite el uso de materiales, recursos e instalaciones gestionadas 
y financiadas por el AMPA. Entre otras cosas disfrutarás de:  

a. Todo el material fungible de uso diario: cuadernos, hojas, 
archivadores, materiales de escritura y dibujo, fichas y fotocopias de 
las asignaturas que solicite el profesorado, agenda de trabajo, etc…   

b. Plataforma de trabajo de GOOGLE SITE, con las prestaciones y 
seguridad que proporciona el entorno del dominio trabenco.es. 

c. Plataforma digital de acceso a información-comunicación y 
calificaciones Alexia. 

d. Ordenador de uso personal, con posibilidad de llevar a casa en 
segundo curso, y de uso compartido en aula en primer curso. 

e. Las salidas y excursiones, incluyendo autocares y precios de la 
actividad.  

f. Profesorado auxiliar nativo en inglés 
g. Financiación de parte del campamento,  
h. Seguro escolar de accidentes, también durante el periodo de 

prácticas en empresa.  
i. Realización de talleres durante el curso, que promueva y financie el 

AMPA, así como descuento en las actividades extraescolares que se 

programen. 
 
 
 
 



 
3. Para el curso 2021-22 el alumnado de FPB está exento de abonar la matrícula 

de nuevo alumno/a y se establece sólo una cuota anual de 200€ por 
alumno/a FPB, que deberá ser abonada antes de la FECHA LÍMITE del 7 DE  
SEPTIEMBRE DE 2021.  

4. 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 7 de septiembre 

de 2021.  

5. Las familias que deseen hacer el pago en tres o cuatro veces podrán hacerlo 
desde hoy hasta el 7 de septiembre.  

6. Las familias deberán guardar los justificantes de pago por si en algún 
momento la comisión económica necesita comprobar los mismos para que se 
pueda entregar el material a l@s alumn@s a principio de curso.  

7. 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 no 
podrán disfrutar de todas las ventajas a las que da derecho la Cooperativa de 

Material, así como de su pertenencia a la Asociación. 

8. Con motivo de la crisis económica provocada por el COVID se ha puesto en 
marcha una cuota solidaria para que quien lo desee pueda apoyar a las 
familias con mayores dificultades. 

 
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: ES72 2038 1838 6960 0011 5802. (En el 
asunto poner el nombre del alumno/a y curso), y el 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. 
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