
AMPA CURSO 2022-2023

Desde la Directiva del AMPA queremos animaros a que en el nuevo curso 2022-2023, 
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 FAMPA-Valencia.

Para  ello  preferentemente  tenéis  que  hacer  una  transferencia a  la  cuenta  que  la
Asociación tiene en Caixa Popular con el importe indicado a continuación:

✔ Si se trata de un único alumno, 25€.
✔ Se sumará 10€ por cada hermano adicional que se asocie de la misma unidad familiar

(35€ para 2 hermanos, 45€ para 3 hermanos, y así sucesivamente.), 
✔ Se deberá indicar en el motivo el/los nombre/s y apellidos de los alumnos
✔ El número de cuenta es el siguiente:

Código IBAN de la cuenta ES66 3159 0010 5628 4335 4925

Será necesario 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

Existe también la posibilidad de realizar el pago en efectivo, y a ser posible, con el
importe justo, en el despacho del AMPA en los horarios que se irán informando vía WhatsApp
en los grupos de clase, o bien en el panel informativo del AMPA.

Aprovechamos para recordaros la importancia que tiene formar parte del AMPA, ya que
al actuar en nombre de la mayoría de los padres/madres del centro, se crea un frente común
más fuerte  con el  que abordar  todas las cuestiones y necesidades que surjan tanto  en el
colegio como con las Administraciones Públicas. En los últimos años se ha conseguido por
ejemplo evitar el cierre de varias aulas de infantil, tener comedor para la clase de 1 año en junio
y septiembre, o tener vespertina incluida en el precio del comedor durante todo el curso.

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: castillos hinchables acuáticos para final de curso, visita y regalos de Reyes
Magos, concurso de redacción y dibujo, actividades y helados para la fiesta interna de fin de
curso, Orlas para los alumnos de 6º de primaria y 3º de infantil, agua y refrescos para su fiesta
de graduación, etc.

Los miembros de la AMPA gozan también de descuentos en excursiones, actividades
extraescolares durante el curso, matinera, vespertina, etc. 

El dinero no consumido durante el curso, si lo hay, se invierte en dotar al colegio de
material que necesita y no tendría de otra forma, como por ejemplo 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, juegos y material para las distintas clases,
material deportivo, libros para la biblioteca, etc.

Contamos con vosotros para el curso que viene. ¡Feliz verano!

En el tablón del AMPA  y vía WhatsApp se informará de los horarios de oficina para los pagos en efectivo.

Fecha del ingreso: ____/_____/2022 Importe:  25€ (1 alumno)  
   35€ (2 alumnos) 
      45€ (3 alumnos) …

Datos del/los alumno/s que pertenece/n a la unidad familiar
Nombre: _________________________________________ Curso 22-23 _________

: _________________________________________ Curso 22-23 _________

: _________________________________________ Curso 22-23 _________

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

Nombre: ____________________________________ Teléfono móvil: _______________

Correo electrónico: ___________________________________  

mailto:ampa.luis.fortich@gmail.com

