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Queridas familias, 

 

Como recordaréis, este año el pago de la cuota de Ampa, el seguro escolar y la mutualidad 
para el curso 2020-2021 no se realizó en el mes de junio como suele ser habitual, 
retrasándose a septiembre. Nos vemos en la necesidad de lanzar ya esta comunicación 
para aquellos que estén interesados en disponer de las coberturas del seguro y la 
mutualidad para el nuevo curso. A continuación, os recordamos en qué consisten cada uno 
de estos conceptos de carácter voluntario  y detallamos el modo de proceder para su 
abono, que puede realizarse por transferencia o mediante ingreso bancario entre el 11 y el 
21 de septiembre  en el siguiente número de cuenta: 

 

Banco: Caixabank 

IBAN: ES28 2100 2112 1702 0073 7960  

 

Por favor, realice un ingreso o transferencia banca ria por alumno, especificando en 
el concepto el nombre, apellidos y curso de alumno,  por importe correspondiente a 
la suma de los servicios solicitados. Es imprescind ible enviarnos copia o fotografía 
del justificante bancario, para ello rogamos que re llenen el siguiente formulario (uno 
por alumno) al que podrán acceder con su usuario de  la plataforma Educamos: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cnn6mYILuUCLRR1Ggpguzz8-
woMnbJlAntMaf9PmbENUMUtLTVpZNTBJN0cxTkFVOThXVkpLWjlPWS4u 

 

Si tiene dificultades para abrir el formulario del enlace trate de entrar primero en la 
plataforma Educamos, y acceda al correo electrónico de la plataforma, para iniciar sesión 
correctamente antes de pinchar sobre el enlace. Se recomienda usar los navegadores 
Mozilla Firefox o Google Chrome porque son los que mejor funcionan para acceder a la 
plataforma. No obstante, si siguiendo estas recomendaciones tampoco consigue acceder 
al formulario, siga las indicaciones del Anexo I. 

 

 Cuota AMPA : 
 

El AMPA cobra una única cuota anual de 25 € por familia  y con ella se atiende 
los intereses propios de esta asociación dando servicio a los asociados y al 
conjunto de alumnos. La aportación es voluntaria pero necesaria para poder 
desarrollar todas las actividades que se llevan a cabo por el AMPA. 
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 Seguro escolar de accidente :  
 

Desde el AMPA creemos conveniente la contratación de este seguro que mejora 
notablemente las coberturas en caso de accidente por sólo 11 € por alumno y 
año  y cubre todas las actividades escolares y extraescolares, así como 
excursiones programadas por el centro. Este seguro será obligatorio  para la 
participación en actividades extraescolares (cuando puedan volver a 
realizarse), así como para la inscripción en los grupos de catequesis o 
Antorchas , para los cuales deberá acreditar el pago del mismo.  
 

 
 Mutualidad :   

 
Es un seguro que, en caso de fallecimiento del padre, madre o tutor legal del 
alumno permite sufragar los gastos generados por reserva de plaza, 
mensualidades y libros hasta el final de la vida escolar del alumno en el colegio. 
Para ser beneficiario de ésta deberá estar al corriente de su pago, cuyo importe 
es 15 € por alumno y año , así como de la cuota del AMPA.  
 
 

 

Recibid un cordial saludo. 

 

En Sevilla, a 11 de septiembre de 2020 

AMPA Colegio Santa Ana   
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ANEXO I: 

 

Para aquellas personas que no puedan registrar el pago de los servicios gestionados por el 
Ampa a través del enlace facilitado en la circular, se ofrece este otro método alternativo. 

Enviar un correo electrónico a la dirección curso2020@ampasa.org  con el siguiente 
formulario cumplimentado: 

 

INSCRIPCIÓN AMPA COLEGIO SANTA ANA 2020-2021 

 
 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: ………….…………………………………………………………………..……………… 
 
APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 
………….…………………………………………………………………..……………… 
 
FECHA DE NACIMIENTO: ………….…………………………………………………………………..………………… 
 
DNI (obligatorio en caso de mayor de 14 años): ……………..……….……………..………………..……….. 
 
CURSO EN EL QUE SE MATRICULA: ……………………………………………………………….………………… 
 
EMAIL DEL PADRE, MADRE O TUTOR (MAYÚSCULAS): …………………………………………………….. 
 
CONCEPTOS QUE ABONA (marcar lo que proceda) 
 

€ CUOTA FAMILIAR AMPA* ………………………………………………………………..25 € 
€ CUOTA SEGURO……………………………………………………………………………....11 € 
€ CUOTA MUTUALIDAD……………………………………………………………………...15 € 

 
 
*Si la cuota familiar es abonada en la inscripción de otro hermano rogamos cumplimenten aquí 
el nombre del hermano y NO marque la casilla en esta inscripción.  
 
NOMBRE DEL HERMANO/A que abona la cuota familiar …………………………………………… 
 
Es imprescindible  enviar en este correo como adjunto  el justificante del pago 
realizado , bien sea por transferencia o mediante ingreso bancario, en el siguiente número 
de cuenta: 

Banco: Caixabank 

IBAN: ES28 2100 2112 1702 0073 7960  

Con indicación en el concepto del nombre, apellidos  y curso del alumno por el que 
se efectúa el ingreso.  


