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Denfición de funcionamiento y excepciónes

03 Estado de cuentas



 
Poder ofrecer la posibilidad de que se
realicen actividades dentro del centro

para ampliar el conocimiento y los
contenidos trabajados en el aula

 
 

Talleres

El Fondo Común gestionará:

Material

Realizar compras centralizadas
de material tanto para el día a
día como para las actividades

organizadas por el equipo
docente

 

Excursiones

Facilitar la labor de recogida
de dinero destinado a las

excursiones organizadas por
el centro



Participación del 95%
en el Fondo Común

 
La participación en el colegio por parte de las

familias ha sido muy elevada. 
El AMPA agradece a todas las familias su
participación y en especial a las personas

voluntarias por su colaboración e implicación
en la reimplantación de los Fondos Comunes

en este nuevo formato
 

¿Como se ha hecho la recogida
de dinero?

Personas Voluntarias

Una persona voluntaria ha solicitado al
resto de familias el dinero estimado por el

colegio que se invertirá en material,
talleres y excursiones.

La recogida se ha hecho por BIZUM y la
persona voluntaria ha ingresado el dinero

en la cuenta el AMPA. 

Aún estais a tiempo
Para aquellas personas que siguen teniendo
dudas, poneros en contacto con vuestros

tutores, con la persona voluntaria de vuestra
clase.

 
Si queréis participar aún estáis a tiempo de

hacer el ingreso en:
Cuenta del AMPA:

ES26 2100 3893 1802  0013 4409
Poniendo el curso, la letra, el nombre de
vuestro hijo y escribiendo al tutor para

informarle.



Preguntas
frecuentes

Si el importe que queda en el fondo común de tu hij@
es mayor de 10€, te devolveremos el dinero

¿y si me voy del colegio?01

02
El Fondo Común es por nivel ya que las actividades se
preparan conjuntas para cada nivel. Así que no hay
problema. 

¿que pasa cuando mezclen las clases?

03
El dinero correspondiente a tu hijo pasa al nuevo grupo 

¿y si mi hijo repite curso?

04

El pago del autobús es a fondo perdido. Hay actividades en las que la reserva de
plaza implica el pago (como si compras actualmente una entrada de teatro)  y no se
puede realizar ninguna devolución. En las actividades que lo permitan y que además
tengan un importe superior a 10€ si se realizará la devolución del importe.

¿qué pasa si mi hijo o hija no puede asistir a una
excursión porque se pone malito ese día?



Procedimiento: 
Compra de Material

Circular con listado de material necesario 
En el listado especificará la lista de material que se va a comprar.

Familias que NO
participan en el Fondo
Común

Deberán comprar el material
solicitado por el colegio para sus
hijos
Llevar el material en fecha

Familias que
participan en el
Fondo Común

No deben hacer nada, la circular
es meramente informativa



Procedimiento: 
Talleres

Circular Talleres:
Especificará fecha, horario, precio cuando estos no sean gratuitos

Familias que NO participan en
el Fondo Común

Recibirán una circular con la información del
taller detallando el importe. 
Deberán ingresar el dinero correspondiente
poniendo el curso, la letra y el nombre de
vuestro hijo o hija en la cuenta del AMPA:

Entregar en papel al profesor el resguardo del
ingreso

         ES26 2100 3893 1802 0013 4409

Familias que participan
en el Fondo Común

No deben hacer nada, la circular es
meramente informativa



Procedimiento: 
Excursiones

Circular Excursión:
Especificará fecha, horario, precio y se solicitará autorización de los padres para la
asistencia

Familias que NO participan en el
Fondo Común

Deberán firmar la autorización de la excursión en la
fecha indicada por el colegio para poder reservar la
actividad
Ingresar el dinero correspondiente poniendo en el
concepto el curso, la letra y el nombre de vuestro hijo o
hija en la cuenta del AMPA:

Devolver la autorización firmada grapando el resguardo
del ingreso

          ES26 2100 3893 1802 0013 4409

Familias que
participan en el Fondo
Común

Tendrán que devolver la
autorización firmada en la fecha
indicada por el colegio para poder
reservar la actividad.



Estado de Cuentas El profe mandará periódicamente a las famílias un
estado de cuentas para saber el dinero que queda el

fondo común y en que se ha utilizado.



GASTOS TOTAL

MATERIAL 0 €

TALLERES 0 €

EXCURSIONES 0 €

TOTAL GASTOS 0 €

INGRESOS X.XXX €

RESTO X.XXX €

 XXº Curso

La aportación ha sido de
XX@/niño.

2021/2022

Participan 
32 de 36

A b



   

¡Muchas gracias!


