
AMPA CP Villar Palasí 
C/ Jaca s/n Valencia 

amapacvp@gamil.com 
www.ampavillarpalasi.org 

Queridas familias:  

       El curso ya está prácticamente terminado y hay que empezar a pensar en el siguiente. En  primer lugar nos 

gustaría agradecer vuestra implicación y colaboración cuando se ha necesitado.  

Como sabéis, el AMPA, además de todos los proyectos propios que vamos haciendo, colabora en muchas 

ocasiones económicamente con el colegio en beneficio de todos y cada uno de nuestros hijos. Tenemos muchos 

temas que abordar en el futuro así que volvemos a pedir vuestra implicación con el AMPA haciéndote socio, que 

no es más que el beneficio de vuestros hijos.  

 ENTRE TODOS PODEMOS HACER MÁS  

 

La cuota anual para ser socio será de 45€ por familia.  

Si ya eres socio y tienes la cuota domiciliada no será necesario que la renueves, se pasará directamente si no 
contactas con nosotros para comunicarnos tu decisión de dejar de pertenecer al AMPA. 

Si “no” tienes la cuota domiciliada solo has de rellenar la circular y depositarla en el buzón del AMPA.  

 
 

Si realmente quieres formar parte del AMPA pero tienes problemas con el pago contacta con nosotros (tesorería) 

para estudiar de qué modo lo podrías hacer. Aquellas familias a las que les apetezca apadrinar a alguna que no 

pueda afrontar al pago, que igualmente contacte con nosotros para hacerlo efectivo. 

 

 

ALUMNO/CURSO   ______________________________________________________________________ 
(indicar el nombre y curso de todos los hermanos) 

E-MAIL PADRES ________________________________________________________________________  

FORMA DE PAGO (marcar la que proceda): 

1. Ingreso en la cuenta del AMPA (Caixa Popular, San Vicente de Paul 20) 

ES87 3159 0037 1023 4804 1829 (Adjuntar la copia del resguardo del ingreso o transferencia) 

2. Domiciliación bancaria (Previo al cobro de la cuota se os informará via email del día que se girará como pago único) 

TITULAR CTA. BANCARIA _________________________________________________________ 

NIF________________ DOMICILIO __________________________________________________ 

CUENTA BANCARIA (CODIGO IBAN):  

                             

 

FIRMA  



AMPA CP Villar Palasí 
C/ Jaca s/n Valencia 

amapacvp@gamil.com 
www.ampavillarpalasi.org 

Resumen actividades curso 2015-2016 
 

• Matinera de 8h a 9h. 

• Extraescolares solo para socios: ingles, patinaje, chiquiritmo, aerodance, cine, musicales, dibujo y pintura, teatro, 

cocina y rugby. 

• Gestión extraescolares ayuntamiento: ajedrez, voleibol, actividad física de base,baloncesto y futbol. 

• Servicio de tardes en Junio y Septiembre hasta las 16:30h. con descuento del 35% 

• Gestión de accesos al colegio en horario de extraescolares. 

• Puertas abiertas 

• Canguraje para actividades de los padres 

• Agendas escolares personalizadas para primaria. 

• Facilidad en la compra de libros de texto y descuento del 10%. 

• Venta de uniformes 

• Ayuda económica viaje 6º primaria. 

• Orlas 6º primaria. 

• Visita Paje real y entrega de un libro en valenciano para cada niño. 

• Recogida de juguetes para ONG Proclade. 

• Mejoras centro: gestión reforma de baños y sombrajo infantil. 

• Ayuda material centro. 

• Charlas para padres. 

• Partido Valencia basket socios gratis. 

• Fiesta fin de curso. 

• Feria de Navidad: mercadillo, música, juegos, comida. 

• Semana cultural: taller monas de pascua, visita escritor Enric Lluch y concierto de blues. 

• Visita Miguel Ángel Vergara campeón mundial memoria rápida 2013 

• Fiesta primavera: teatro, muixeranga y paella gigante. 

• Jornada sobre apicultura con la colaboración de Greenpeace 

 

5 Razones para ser del AMPA 
 

1. Porque ser del AMPA supone un ahorro económico. Los 45€ de cuota por familia los reinvertimos en nuestros socios 

obteniendo ventajas agregadas. 

2. Porque participar en la vida escolar enriqueciéndola con la visión de las familias, organizando actividades e invirtiendo en 

proyectos para las aulas y para el colegio necesita de nuestro apoyo . 

3. Porque es nuestra responsabilidad participar en la educación de nuestros hijos/as. 

4. Porque unidos podemos reivindicar aspectos que nos ayuden a mejorar nuestro colegio. 

5. Porque si las madres y padres no somos activos y colaborativos, ¿cómo explicar a nuestros hijos/as que deben 
IMPLICARSE en una sociedad donde puedan y deban expresarse, participar y corresponsabilizarse en su propio futuro? 

Ser del AMPA es una decisión Inteligente 


