
• C�LEGIO �MPERIAL Calle Vereda s/n.
NINOS HUERFANOS 46184 - SAN ANTONIO DE BENAGEBER 
SAN VICENTE FERRER VALENCIA 
FUNDACIÓN C.V. Telf: 96 1352060 - secretaria@colegioimperialsanvicente.es

mayo de 2022 

Estimado padre, madre o tutor: 

Por la presente, les comunicamos la programación de las actividades extraescolares y 
servicios complementarios que ofreceremos el próximo curso 2022-2023. Este año hemos 
de aumentar los precios por el incremento de costes que estamos experimentando y que no 
parece que vaya a contenerse. 

El SERVICIO DE HORARIO ADICIONAL DE TARDES, EN SEPTIEMBRE y JUNIO, DE LUNES A JUEVES, para 
los alumnos de Ed. Primaria, con tiempo de estudio y ocio controlado por monitores hasta las 
16:45hs. se ofrece por 45 € cada mes.

El SERVICIO DE BIBLIOTECA DE OCTUBRE A MAYO, DE LUNES A JUEVES, de 5 a 7 de la tarde se 
ofrece por 45 € mensuales. DE LUNES A VIERNES, de 7:30 a 9 de la mañana, se ofrece por 35 € 
mensuales. Ambas cuotas prorrateadas. De no alcanzarse un número suficiente de 
inscripciones se negociará una solución con los interesados. 

El SERVICIO DE COMEDOR incluye el menú, así como el servicio de pre y post comedor con 
los correspondientes monitores. La cantidad a abonar dependerá de los días lectivos de cada 
mes, así en septiembre 154€, octubre 168'74€, noviembre 176€, diciembre 124'85€, enero 
146'63€, febrero 168'74€, marzo 168'74€, abril 117'15€, mayo 176€, junio 139'15€, sumando 
un total anual de 1.540'- € 

En lo referente a la CUOTA DE COLABORACIÓN el próximo curso será de 385 € anuales por 
alumno. Las familias que cuenten con dos o más hijos en el Colegio 528 € anuales, por todos 
ellos. 

Cobraremos una cuota anual por MATERIAL ESCOLAR (fotocopias, plastificaciones, etc.) 
en compensación por la reducción de libros de texto a comprar y por la implantación de la 
plataforma virtual; serán 90 € por alumno, que se cobrarán en el recibo de octubre. 

Para formalizar la INSCRIPCIÓN, le ruego que rellene y entregue en secretaría la hoja 
adjunta. Para cualquier aclaración puede dirigirse a D. José Manuel Sanmillán (gerente) que 
será el coordinador de las actividades extraescolares y los servicios complementarios. Así 
mismo, puede contactar con él, en el caso de estar interesado en alguna actividad extra

escolar de carácter deportivo. 

Sin otro particular, le saludo cordialmente y me pongo a su disposición para cuanto 
pueda precisar, agradeciéndole, una vez más, la confianza depositada en nuestra institución 
para la educación de sus hijos. il\�._�tRFNf"ss
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íVDACIÓ� José Ignacio Llópez Guasp, clavario director. 
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INSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN A LA AMPA. 

Estimados/as madres, padres y tutores del Colegio Fundación San Vicente Ferrer, 

Os damos la bienvenida a nuestro centro educativo. Los miembros de la Junta Directiva de la AMPA 
representamos, con gran interés e implicación, a todos los padres, madres y tutores legales de los/as alumnos/as 
que, junto con los profesores y demás personal del centro, formamos esta comunidad educativa. 

¿Cuál es nuestro propósito? 

En la AMPA participamos de forma activa en la educación, sumando el esfuerzo y la voz de todas y de todos para 
mejorar y enriquecer los centros con la visión de las familias. 

¿ Qué actividades realizamos como AMPA ?: 

• Información continua y actualizada.
• Precios especiales en actividades extraescolares y prioridad en las inscripciones.
• Descuentos en merchandising.
• Oportunidad de visibilizar tu negocio a través de la plataforma de la AMPA.
• Participación en actividades organizadas en el colegio.
• Buscar recursos para realizar actividades interesantes para el alumnado y facilitar la conciliación del

horario escolar y el horario laboral de los padres y madres.
• Informar sobre temas que nos interesan y que afectan al desarrollo educativo de nuestros hijos y

nuestras hijas.
• Garantizar la participación y reivindicación de los padres y madres en los centros educativos de forma

ordenada y colectiva para la mejora constante de la educación en el Centro.
• Participar en las asambleas y decidir sobre el funcionamiento de la AMPA.

¿Cómo contactar con la AMPA? 

A través del correo electrónico ampacsvf@gmail.com. 

¿Cómo inscribirse o renovar la inscripción a la AMPA? 

Vamos a darte todas las facilidades para que lo puedas hacer desde cualquier lugar y en cualquier momento. 
A partir de ahora, se realizarán todas las operaciones a través de la aplicación de la AMPA. 
Las cuentas son familiares (una cuenta da derecho de acceso a todos los miembros de la familia) 
A continuación, detallamos los pasos para poder ser socio de la AMPA. 

iGRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! iCONTIGO LA AMPA CRECE! 






