
   

AMYPA CUOTA + BANCO DE 

LIBROS 2019-2020 

INFORMACIÓN 
Queridos padres. 

Desde la AMYPA os informamos del proceso que tenéis que seguir para pagar la cuota del AMYPA y del Banco de 

Libros de este curso 2019-2020. 

Nota: Será imprescindible pagar la cuota de la AMYPA para poder beneficiarse de las actividades 

extraescolares, banco de libros / cooperativa.  

Os recordamos que muchas de las actividades y material del centro están sufragadas por las cuotas AMYPA de los 

padres, como:   

• Auxiliar Nativa de Inglés  

• Robots Lego del centro e Inscripción a la competición nacional 

• Todos los folios consumidos por el centro 

• Fiestas durante el curso (Maria Rafols, Navidad, Bocadillo Solidario, Fin de Curso) 

• Escuela de Padres  

• Actividades extraescolares, y campus (Navidad, Semana Santa y principio/final de curso) 

• Soporte al equipo de cuentacuentos. 

• Inversiones en el centro:  Zonas de juego infantil del patio, Aparca bicis, Ajedrez patio, equipos megafonía, 

etc… 

Para este año tenemos ya previsto: 

• Zona de Rocódromo 

• Licenciamiento Office 365 Educación 

• Nuevas equipaciones equipo fútbol sala 

Por todo ello, os recordamos que ¡AMYPA SOMOS TODOS!  ¡Muchas gracias por vuestra colaboración!. 
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COMO PAGAR LA CUOTA DE AMYPA 

A continuación, se describen los métodos disponibles para pagar las cuotas desde el Banco Sabadell. 

El pago, siguiendo cualquier de los métodos disponibles, debe efectuarse entre los días 4 y 9 de septiembre. 

El importe es de 50€ por familia. 

• Método 1: Desde el Cajero: 

 

Este método tiene un coste de 0 € 

 

o Se puede utilizar la tarjeta de crédito/débito o billetes. 

o Elegir la opción PAGO A TERCEROS. 

o Introducir el código 5881 “COLEGIO SANTA ANA” 

o Aparecerá la opción “CUOTA AMYPA curso 2019/2020” 

o Introducir el importe = 50 € 

o Introducir el nombre del padre, madre o tutor/a del alumno/a. 

o Finalmente imprimir el resguardo para presentarlo cuando sea necesario. 

 

• Método 2: Ingreso directamente en ventanilla: 

Este método tiene un coste de 2€ de comisión. 

o Indicar que se quiere efectuar el pago de la Cuota AMYPA Santa Ana 2019 2020 con un importe de 

50€ 

o Indicar el nombre del padre, madre o tutor/a del alumno/a. 

o Solicitar un resguardo de la operación para presentarlo cuando sea necesario. 

 

• Método 3: Transferencia Bancaria: 

Este método tiene la comisión que aplique el banco de cada usuario. 

o Realizar la transferencia de 50€ a la cuenta: ES66 0081 5266 2300 0139 5844 

o Introducir el concepto: CUOTA AMYPA 2019 2020, nombre del padre, madre o tutor/a del 

alumno/a. 

o Imprimir el resguardo que confirme que la transferencia se ha completado con éxito (una vez llegue 

al banco de destino) para presentarlo cuando sea necesario. 
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COMO PAGAR EL BANCO DE LIBROS / COOPERATIVA 

A continuación, se describen los métodos disponibles para pagar el banco de libros / cooperativa desde el Banco 

Sabadell. 

El pago, siguiendo cualquier de los métodos disponibles, debe efectuarse entre los días 4 y 9 de septiembre. 

El importe es de 82€ para los alumnos de primaria y secundaria (se incrementa el importe este año debido 

a la renovación del material de varios cursos). 

• Método 1: Desde el Cajero: 

 

Este método tiene un coste de 0 € 

 

o Se puede utilizar la tarjeta de crédito/débito o billetes. 

o Elegir la opción PAGO A TERCEROS. 

o Introducir el código 5178 “COLEGIO SANTA ANA” 

o Aparecerá la opción “PAGO LIBROS curso 2019/2020” 

o Introducir el importe que corresponda (82€) 

o Introducir el nombre alumno/a + el curso que se realiza. 

o Finalmente imprimir el resguardo para presentarlo cuando sea necesario. 

o Nota: Se ruega se realice una operación por alumno para evitar confusiones. 

 

• Método 2: Ingreso directamente en ventanilla: 

Este método tiene un coste de 2€ de comisión. 

o Indicar que se quiere efectuar el pago del Banco Libros/Cooperativa de Santa Ana 2019 2020 con un 

importe que corresponda para el alumno (82€) 

o Indicar el nombre del alumno/a + el curso que se realiza. 

o Solicitar un resguardo de la operación para presentarlo cuando sea necesario. 

o Nota: Si se realiza un pago para varios alumnos de una misma familia, se ruega quede bien indicado 

para poder identificarlos. 

 

• Método 3: Transferencia Bancaria: 

Este método tiene la comisión que aplique el banco de cada usuario. 

o Realizar la transferencia de 82€ a la cuenta: ES23 0081 5266 2900 0129 8839 

o Introducir el concepto: Banco Libros/Cooperativa de Santa Ana 2019 2020, nombre del alumno/a + 

el curso que se realiza. 

o Imprimir el resguardo que confirme que la transferencia se ha completado con éxito (una vez llegue 

al banco de destino) para presentarlo cuando sea necesario. 

o Nota: Si se realiza un pago para varios alumnos de una misma familia, se ruega quede bien indicado 

para poder identificarlos. 
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ENTREGA DE LOS LIBROS – 2019 / 2020 

Es IMPRESCINDIBLE que el alumno entregue los recibos de pago de la Cuota AMYPA 2019 – 2020 y el recibo del 

pago del Banco de Libros / Cooperativa 2019-2020 en el momento de la entrega de los libros. 

• Recogida de libros PRIMARIA: 

o Los tutores entregarán los libros a los alumnos que participen en el Banco de Libros/Cooperativa el 

primer día de clase. 

 

• Recogida de libros SECUNDARIA: 

o Los alumnos de Secundaria que participen en el Banco de Libros/Cooperativa, podrán recoger los 

libros en la biblioteca del colegio el lunes 9 de septiembre en horaria de 9:00 a 12:00. 


