
AMPA CP Villar Palasí 
C/ Jaca s/n Valencia 

ampacvp@gmail.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 o enviarla 
a la dirección ampacvp@gmail.com 

 
 

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 el pago, que igualmente contacte con nosotros para hacerlo efectivo. 

 

 

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

E-MAIL PADRES ________________________________________________________________________  

TELÉFONO 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  
  

 


