
AMPA CURSO 2021-2022 

 

Desde la Dirección del AMPA queremos animaros a que, en el nuevo curso 2021-2022, que en 
breve comenzaremos, volváis a formar parte de la Asociación de Padres y Madres del colegio 
IVAF Luis Fortich (perteneciente a la Asociación de AMPAs: FAPA Valencia). 
 
Para ello sólo tenéis que hacer un ingreso en la cuenta que la Asociación tiene en Kutxa Bank: 
de 25€ por 1 alumno (más 10€ por cada hermano de la unidad familiar), dada la situación 
actual debéis utilizar el ingreso bancario como pago de la cuota: 
 

Número 2095 0599 10 9113553460 

Código IBAN ES59 2095 0599 1091 1355 3460 

 
Y rellenar el documento que se adjunta al final de la página y entregarlo en las oficinas del 
AMPA (o hacerle una foto y enviarla por mail a: ampa.luis.fortich@gmail.com) 
 
Sólo recordaros, la importancia que tiene formar parte del AMPA, ya que al actuar en nombre 
de los padres/madres del centro se crea un frente común con el que abordar todas las 
cuestiones que surjan tanto en el colegio como con las Administraciones Públicas (evitar cierre 
de aulas, logro de becas y ayudas, reclamo de recursos para el cole). 
 
Por otro lado, es de sobra conocido, que la AMPA organiza y subvenciona una gran cantidad 
de actividades a lo largo del curso en la que participan TODOS los alumnos del centro, por 
ejemplo: visita y regalos de Reyes Magos, merienda en Fallas, concurso de redacción y dibujo, 
actividades y helados para la fiesta interna de fin de curso, Orlas para los alumnos de 6º 
primaria y 3º de infantil, agua y refrescos para su fiesta de despedida. 
Los miembros de la AMPA gozan también de “ciertos” descuentos en excursiones, actividades 
extraescolares (matinera, escuela de tardes de junio y septiembre, actividades extraescolares 
durante el curso), talleres de Lengua de Signos, etc.  
 
Con el dinero no consumido durante el curso se invierte por ejemplo en las bibliotecas de aula, 
en castellano, valenciano e inglés, y en material temático para las fiestas internas del colegio.  
El AMPA ha subvencionado varios materiales: la cámara de vídeo con la que se graban todos 
los eventos internos del colegio que luego vemos en la web, nuevos instrumentos musicales 
para el aula de música… 
Por último, desde la AMPA se intenta facilitar la conciliación de la vida laboral con la familiar, 
ofreciendo el servicio de ESCOLETA MATINERA y de Escuelas y talleres en las vacaciones de 
Navidad, Pascua y verano. También con cuidadores con actividades en los meses de junio y 
septiembre hasta las 15:00h. 
 

Contamos con vosotros para el curso que viene. ¡Feliz verano! 
 
En el tablón del AMPA se informará de los horarios de oficina para los pagos en efectivo. 
 

 
Fecha del ingreso: ____/_____/2021  Importe:  25€ (1 alumno)   
           35€ (2 alumnos)  
              45€ (3 alumnos) … 
 
Datos del/los alumno/s que pertenece/n a la unidad familiar 
Nombre: _________________________________________ Curso 21-22 _________ 

: _________________________________________ Curso 21-22 _________ 

: _________________________________________ Curso 21-22 _________ 

 

Datos del padre/madre/tutor (persona de contacto con el AMPA) 

Nombre: ____________________________________ Tfno.móvil: _______________ 

Correo electrónico: ___________________________________   


