
NOTA INFORMATIVA SOBRE PAGO CUOTA DE MATERIAL Y DE LA AMPA CURSO 2020-2021 

Ante la imposibilidad de celebrar una asamblea general debido a la situación actual generada por el Covid-19, se 
mantienen las cuotas del curso 2019-2020. 

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DEL MATERIAL ESCOLAR  

FECHA: El material deberá abonarse antes del 31 de agosto.  

FORMA DE PAGO: Se podrá abonar por ingreso en cuenta o por transferencia al siguiente número de cuenta de 
CAJAMAR: ES24 3058 0964 9127 2002 0387  

NO SE GIRAN RECIBOS Y NO SE PAGA EN SECRETARÍA  

CONCEPTO: En el concepto se indicará el nombre del niño o la niña y el curso al que pasará en septiembre.  

CANTIDAD: Infantil: 180 € / Primaria: 100 € / ESO: 30 €  

 INFANTIL Y PRIMARIA: Estará incluido material fungible, cuadernillos de trabajo, material común, 
mantenimiento de material informático, fotocopias… (Todo excepto los libros de texto)  

 ESO: incluirá material común de uso en el aula, agenda, fotocopias, mantenimiento de material informático…  

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DEL MATERIAL ESCOLAR  CAMBIO DE FECHAS 

FECHAS Y HORARIO DE ENTREGA DEL MATERIAL: estaremos en el colegio para hacer la entrega en los siguientes 
horarios, rogamos se respete la distancia de seguridad. 

 Día 4 de Septiembre por la mañana de 10:00 a 14:00h 
 Día 7 de Septiembre por la tarde de 17:00 a 19:00h 

IMPORTANTE: Para recoger el material será imprescindible:  

 Traer el recibo correspondiente al pago del material.  
 Estar al corriente de pago de los años anteriores por la totalidad de los miembros de la unidad familiar.  

En el caso de infantil, 1º y 2º de EP y la ESO no se entregará material porque es común, pero será necesario entregar el 
recibo de pago preferiblemente en el buzón de correos situado en la entrada principal del centro , del 1 al 7 de 
Septiembre. 

Los profesores darán los materiales en las clases cuando se les notifique que se ha entregado el recibo 
correspondiente. 

PAGO CUOTA DE LA AMPA  

Las familias con hijos e hijas en el colegio que pertenecemos a la Asociación de Madres y Padres, la financiamos con 
sólo 20 euros al año (que pagamos como cuota por unidad familiar, independientemente del número de hijos e hijas 
que tengamos).  

Nuestro número de cuenta es de CAJAMAR.: ES33 3058 0964 9227 2002 0370  

Titular AMPA-Centro Cultural Palomeras  

Para haceros socios o socias o actualizar vuestra cuota, sólo tenéis que poner el nombre de vuestro hijo o hija en el 
papel de ingreso y entregar el resguardo, bien en el momento de recoger el material o, en cualquier otro momento en 
el buzón  de la AMPA situado al lado de secretaría. 

El plazo de pago deberá ser antes del 30 de septiembre del año en curso, para acceder a los beneficios por ser socios.  

Comisión de material del C.C.P. 


