ASOCIACION DE MADRES Y PADRES
DE ALUMNOS INTERNOS (AMPAI)
CENTRO DE RESIDENCIAS COMPLEJO
EDUCATIVO DE CHESTE
Carretera Valencia – Cheste, s/n - 46380 CHESTE (Valencia)
C.I.F. G46849238

ampai@centroresidenciascheste.es

Cheste, mayo 2021

Estimados Sres. /as:
Como Presidenta de la Asociación de Madres y Padres de alumnos internos/as del Complejo
Educativo de Cheste (A.M.P.A.I.) me dirijo a Uds., para darnos a conocer a todas las familias que se
incorporan a este Centro Educativo y saludar a las que ya forman parte de ella.
Nuestro objetivo y finalidad es colaborar con el personal que atiende a los alumnos/as, para
que la estancia de nuestros hijos/as en el Complejo Educativo sea lo más eficiente posible, tanto a
nivel residencial como formativo. Esta colaboración requiere una implicación de las familias a través
de la aportación económica que se solicita y también perteneciendo a los órganos de gobierno de la
asociación.
Durante el curso 2020-2021, las cuotas económicas aportadas han sido destinadas, previa
autorización de la Junta Directiva, a cubrir necesidades materiales y actividades extraescolares de
nuestros hijos/as en las Residencias. Enumerando algunas de ellas destacaremos: la compra de
ordenadores para los alumnos/as, compra de premios para los participantes en las actividades
extraescolares (fotografía, ajedrez, carrera solidaria, convivencia etc.), subvención de líneas WIFI,
así como excursiones fuera del Centro, etc...
Debemos ser conscientes de que con nuestra pequeña aportación económica por familia
creamos, entre todos, un fondo importante, que repercute en el beneficio de nuestros hijos/as, además
de contribuir a cubrir necesidades a las que no puede llegar la administración educativa.

Les recuerdo, que en la cumplimentación de los impresos de transferencia bancaria
para abonar la cuota anual, deberán indicar los datos que se detallan a continuación, así
como que solamente se abonará una cuota por unidad familiar. (En caso de hermanos sólo se
abonará un importe):
1º.- Como beneficiario:

A.M.P.A. de Internos

2º.- Remitente:

Nombre del alumno, estudios y curso

3º.- Cantidad a transferir:

20 Euros

4º.- Nº de cuenta:
ES58 2038 6118 58 6000015501

INTRODUCIR JUSTIFICANTE DE PAGO EN EL SOBRE DE
MATRICULA
Reiterando mis deseos de bienvenida y saludos a todos Uds. tanto el Presidente de la
Asociación como toda la Junta Directiva nos ponemos, desde estos momentos, a su entera
disposición.

FDO: Carlos Albert Cerveró
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