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Hola familias, 

Esperamos que estéis disfrutando del verano y de las ansiadas vacaciones, para 

las familias que ya las tengan, ¡¡¡aprovechad!!! y ánimo para las que en breve las cojan 

y puedan recargar pilas. 

Se avecinan muchos cambios para el curso 2022/2023, como ya sabéis la jornada 

continua en Infantil-Primaria marcará una nueva forma de organización para tod@s y 

queremos facilitar al máximo este año transitorio.  Por lo que respecta al AMPA, ya os 

trasladamos la oferta de extraescolares para el próximo curso pero entendemos que una 

visión global (con las extraescolares ofertadas por el colegio de la mano de Serunion y 

por las empresas Logos y l’Agrupació Musical), harán que toméis la mejor decisión, así 

que paciencia y esperemos que a principios de Septiembre las diferentes empresas lo 

tengan claro y podamos lanzar la oferta conjunta, será entonces cuando resolvamos 

dudas y estemos preparados para la matricula definitiva. 

Respecto a la cuota del AMPA, sigue siendo de 80€, os pedimos que atendáis a 

las informaciones oficiales y evitemos hacer caso de los bulos, pero sí que hay que 

comunicar las diferencias respecto a otros años: 

- Suprimimos definitivamente las inscripciones a la asociación a través de 

papel. Hasta ahora los socios pagaban íntegramente o en dos plazos la cuota 

del AMPA y tenían que aportar hoja de inscripción y justificante de pago en 

papel a la sede al inicio de curso. Este año se autorizará ser socio del AMPA a 

través de Educamos y se procederá al pago de la cuota domiciliada de forma 

fraccionada por trimestre. Se dividirá el pago de la siguiente forma: 30€ en 

Octubre, 20€ en Febrero y 30€ en Abril, cuyo cobro se avisará previamente 

por la plataforma. 

 

 

- Como bien sabéis el AMPA colaboraba todos los años con necesidades del 

colegio. Recordad las cartas que recibíamos a modo de resumen con todas 

esas aportaciones (patio de 2 años, pantallas táctiles, ventanales nuevos, 

parquing vehículos, tejados, taludes para el patio de infantil-primaria, etc).                                                                        
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-  Al producirse la unidad de todos los colegios franciscanos dichas mejoras en 

cada uno de ellos se realizará de forma centralizada siendo titularidad quien 

asigne presupuestos, obras y reformas atendiendo a las necesidades de cada 

centro. Seguro que durante estos estos últimos años habéis podido ver las 

obras y mejoras realizadas aquí y que aparecen recopiladas en la revista del 

Cole. Al suprimirse la realización de esas mejores a través de las AMPAS de 

los colegios, serán destinados 18€ de la cuota de cada familia a titularidad 

exactamente con el mismo objetivo que hasta ahora con el fin de revertirlo 

en mejoras constantes para nuestr@s peques.  

- Si os planteáis si realmente vale la pena o no ser socios del AMPA, os 

recordamos que es una sola cuota por familia y cubre la plataforma Educamos 

que se paga de forma individual para cada uno de l@s hij@s, así que, con un 

rápido cálculo matemático, ya salimos ganando si hay más de un menor en el 

núcleo familiar. ¿Y si solo tenemos un/una hij@? Pues aún así sigue 

compensando ser socio del AMPA, además de por la plataforma Educamos, 

por las diferentes actividades que hacemos a lo largo de todo el curso 

(Jacobo, Feria, Semana científica, Trofeo de la Purísima, Tau Talent, Comunión 

y Graduación, Final de curso entre otros) y que se tendrían que abonar para 

su realización. También hay que tener en cuenta que este año la extraescolar 

de inglés será gratuita los miércoles para todos los socios del Ampa, y 

podréis beneficiaros de precios más reducidos todavía si elegís las 

extraescolares ofertadas por la Asociación y sois socios.  

- ¿Todavía con dudas? La unión hace la fuerza y no hay nada más efectivo que 

constituir y formar una gran Asociación que vele por los intereses de 

alumn@s y familias.  Y como siempre disponeis de nuestro correo para 

cualquier duda, sugerencia o aclaración.  

 

¡Gracias a tod@s las familias asociadas! 

 

                                                                                                 La junta directiva 
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