
Queridas familias: 

Desde el A.M.P.A Raspeig queremos informaros sobre novedades y cambios  para el próximo curso 

2022/2023. 

¿Qué queremos hacer? 

 Descuento en las orlas para los alumnos de 6º. 

 Todos los socios podrán disfrutar  de un carné del  AMPA  que estará asociado a descuentos en 

comercios de  San Vicente (papelerías, librerías…etc). 

 Descuento en excursiones. 

 Descuento en extraescolares, vespertina y matinera del centro. 

 Descuentos  en camisetas o similares. 

 Agenda o mochila pequeña  gratuita para primaria. 

 Regalo inicio curos para infantil. 

 Cuenta cuentos y teatros. 

 Descuentos en fotos de  Navidad. 

 Piruletas chocolate para Navidad. 

 Caramelos en Halloween. 

 ¡Las fantásticas fiestas de fin de curso que ningún niño quiere perderse! 

 Recaudar dinero con la venta de Lotería de Navidad por parte del AMPA. 

 Rastro  para los alumnos de 5º y 6º para recaudar dinero para los viajes de fin de curso. 

TODO LO ANTERIORMENTE DESCRITO ESTÁ SUJETO SIEMPRE A LA RECAUDACIÓN ANUAL. 

 

PRECIO DE LAS CUOTAS 2022/2023: 

 Familias con un hijo :  20 € 

 Familias de dos hijos: 23 € 

 Familias de tres o más  hijos: 25 € 

 

¿Por qué se suben las cuotas? Se quiere incrementar la recaudación y llegar a poder realizar más 

cosas, que actualmente no se puede porque la mayoría de familias son de dos o más hijos, que se 

benefician de todo igual que el resto y pagan igual que los de un hijo. Esto hace tener más gasto que 

no se puede destinar otras partidas. 

¿Cómo realizar el ingreso? En el número de cuenta ES19-3058-2509-7127-2030-4853 indicando 

NOMBRE Y APELLIDOS DE TODOS LOS NIÑOS DE LA FAMILIA Y CURSO EN EL QUE  ESTARÁN EN 

2022/2023. 

En Junio solo se podrá realizar el pago mediante transferencia. En Septiembre se podrá abonar  en  la 

oficina del A.M.P.A en los días que indicaremos más adelante. 

IMPORTANTE : Fecha máxima de pago de las cuotas 31de octubre de 2022. Pasada esta fecha NO  se 

admitirán más pagos exceptuando nuevas matrículas. 

RECORDAROS que tenemos Telegram y Facebook y podéis contactar con el A.M.P.A  también a 

través de nuestro correo electrónico que es el siguiente: ampacolegioraspeig@gmail.com. 

La programación para el año que viene no es inamovible, si tienes sugerencias o ideas no dudes en 

ponerte en contacto con la asociación. !Vuestra opinión es muy importante! 

Aprovechamos la ocasión para comentaros que si algún padre o madre quiere colaborar ayudando con 

el A.M.P.A estaremos encantados de tener más ayuda para poder realizar todas las labores que realiza 

la asociación. 

 

¡Que tengáis un feliz verano! 

A.M.P.A RASPEIG 

mailto:ampacolegioraspeig@gmail.com

