
 

RECIBO PARA EL CURSO 2020-21 
Este recibo corresponde a la cuota del curso 2020-2021, para todas aquellas familias             
que estén al corriente de la cuota del curso 2019-2020. 
 
Debido a los acontecimientos sanitarios que vivimos en la recta final del curso             
2019-2020, la cuota del 2020-2021 se verá reducida en 55 € por alumno para el               
presente curso, por lo que la cuota será de 150€ por alumno, más los 15€ de la cuota                  
de ampa por familia. 
 
Así las familias con 1 alumno en el colegio la cuota es de 150€ +15€ = 165 €,  
la cuota de las familias que tengan 2 alumnos en el colegio será de 300€ +15 € =315                  
€,  
la cuota de las familias que tengan 3 alumnos en el colegio será de 450€ +15 € =465                  
€.  
 
La cuota de los nuevos alumnos será de 205 €, más los 15€ de la cuota de ampa por                   
familia. 
 
El pago deberá realizarse como máximo el día 31 de agosto. 
 
Todos los ingresos deben llevar como concepto el nombre y curso actual del             
alumno. El AMPA no se hará responsable de los ingresos realizados sin            
concepto. Enviar al mail del AMPA ampajosepcarner@gmail.com resguardo        
del ingreso realizado. 
 
Las formas de pago son las siguientes: 
 
✔ Mediante ingreso por ventanilla: En el Banco de Sabadell al número de            

cuenta indicado a continuación. Las fechas para poder hacer el ingreso por            
ventanilla son del día 11 al 24 de cada mes de 11:30 a 14:00 horas los martes,                 
miércoles y jueves. El banco cobrará 5€ por recibo.  
 

✔ Mediante cajero automático: En el Banco de Sabadell con cualquier tarjeta,           
sin coste, y las 24 horas del día. Debe realizarse como pago a terceros con el                
código002284. 
 

✔ Mediante transferencia bancaria: Desde su banco, al número de cuenta          
indicado a continuación. El coste será según las condiciones de su banco. 

 
Banc de Sabadell ES69  0081  0048  0700  0112  8921 
 
Para cualquier duda o aclaración dirigirse al AMPA de los martes y jueves de 17:15 a                
19:00 horas. Vacaciones del 1 de julio al 31 de agosto. 
 
Atentamente,            La Junta. 
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