
 

AMPA CEIP JOAQUÍN COSTA MONZÓN.  
INFORMACIÓN PARA ASOCIARSE AL AMPA Y 

APUNTARSE A EXTRAESCOLARES CURSO 2021/2022 

Como cada año os damos la bienvenida a este nuevo curso. Como sabéis, 
contamos en nuestro centro con un AMPA que formamos tod@s las familias 

asociadas y que dinamizamos varias personas de forma voluntaria en una Junta directiva. Asociarse es 
imprescindible para que podamos seguir diseñando y llevando a cabo actividades, la suma de todas las 
familias del cole da sentido al AMPA. La cuota de socio es únicamente de 15 € por familia al curso y el 
beneficio que obtenemos para nuestros pequeños y pequeñas es enorme. ¿Se te ocurre algún proyecto? 
¿Tienes propuestas que hacer? ¿quieres formar parte de la Junta directiva? Escribe a 
ampajcostamonzon@gmail.com. Aquí te mostramos parte de la actividad que llevamos a cabo: 

 

 

Este año la Inscripción a extraescolares y para asociarse es a 
través del siguiente FORMULARIO WEB:  

https://forms.gle/cJGvZFn7ZNUd87xr6 

 

 
PLAZO INICIAL PARA APUNTARSE A EXTRAESCOLARES: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021. La semana del 27 de 
Septiembre se informará de las actividades que, por haber rellenado el cupo mínimo de participantes, se 
iniciarán en Octubre.  

Si el formulario se rellena FUERA del período inicial de inscripciones de Septiembre, es necesario comprobar 
previamente en el correo ampajcostamonzon@gmail.com  que existe plaza en la extraescolar deseada.  

 



 

FORMAS DE ABONO DE LA CUOTA FAMILIAR DE SOCIO 

IMPORTANTE: Cuando se compruebe el justificante de pago o se haga efectivo el giro del recibo, se 
incorporarán los datos facilitados al listado de socios/as. Rellenar el formulario sin efectuar el pago 
no da lugar a figurar como familia asociada. 

Elegir ÚNICAMENTE UNA de las siguientes opciones para el abono de la cuota, y seguir las 
instrucciones. 

1. Domiciliación bancaria, indicando el número de cuenta bancaria 
 
Giraremos desde el AMPA el recibo de 15 € a la cuenta indicada. Incluir todo el IBAN: ES+2 
dígitos de control y 20 dígitos de la cuenta bancaria. Ejemplo:ES21 1420 2030 40 
5162738495. Importante: titular tiene que ser el mismo del padre/madre y el dni facilitado 
al inicio del formulario. 
 

2. Transferencia a la cuenta del AMPA 
 
Transferencia a la cuenta del AMPA y envío al correo ampajcostamonzon@gmail.com del 
justificante de pago, indicando en el CONCEPTO de ingreso y en el ASUNTO del correo: 

CUOTA+ apellidos alumno/s. IBAN AMPA:  ES59 0081 1599 1400 0108 6613 (Banco 
Sabadell) 
 

3. Ingreso en efectivo en cajero del Banco Sabadell 
 
Ingreso en dinero efectivo (15 € en biletes) a la cuenta del AMPA en el Cajero automático 
del Banco Sabadell indicando en el CONCEPTO: CUOTA+ apellidos alumno/s. IBAN AMPA:  

ES59 0081 1599 1400 0108 6613 (Banco Sabadell). 
NO es necesario tener cuenta en el Banco Sabadell para el ingreso, válido para cualquier 
usuario. 
 

4. Depositar en Secretaría un sobre cerrado con 15 € exactos. 
 
Entregar en SOBRE CERRADO en Secretaría 15 € exactos escribiendo en el exterior: CUOTA+ 
apellidos del alumno/s. 
 

Dudas o aclaraciones: ampajcostamonzon@gmail.com 

 

 Cuadrante de actividades extraescolares 20121/2022  



 


