
COOPERATIVA  DE 5 AÑOS DE INFANTIL  

Todas las familias con hijos en Infantil que estén interesados en inscribirse en las cooperativas, 

gestionadas por el Ampa, para la compra de material escolar durante el curso 2021/2022  

deberán hacer el ingreso antes del 31 de Agosto de 2021 en el siguiente número de cuenta de  

Liberbank - BCLM:  ES59 2048 3093 7434 0000 5639 .   

IMPORTANTE cuando vayáis a hacer la transferencia o ingreso en 

el banco, poner bien claro solo el nombre del niño/a: 

“CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO”.  

 

Importe a ingresar  Material cooperativa  Fotocopias  total  

Alumnos en cooperativa el curso 

2020-2021  
 22 total €  10€  32 €  

Alumnos nuevos o no apuntados a 

cooperativa el curso 2020-2021  
30 €  10 €  40 €  

  

IMPORTANTE:  

Los alumnos que no compren el material a través de la cooperativa deberán ingresar en el 

número de cuenta arriba indicado la cantidad de 10€ para fotocopias, indicando el NOMBRE Y 

APELLIDOS DEL ALUMNO, y comprar por su propia cuenta el material solicitado por los tutores.  

OJO! TODOS LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LA COOPERATIVA, DEBERÁN ABONAR LA 

CANTIDAD DE 30€ PARA MATERIAL Y 10€ PARA FOTOCOPIAS.  

  

  

  

  



 

COOPERATIVA  DE 3 AÑOS DE INFANTIL  

Todas las familias con hijos en Infantil que estén interesados en inscribirse en las cooperativas, 

gestionadas por el Ampa, para la compra de material escolar durante el curso 2021/2022 , 

deberán hacer el ingreso antes del 31 de Agosto de 2021 en el siguiente número de cuenta de 

Liberbank - BCLM:  ES12 2048 3093 7234 0000 5613 .   

IMPORTANTE cuando vayáis a hacer la transferencia o ingreso en 

el banco poner bien claro solo el nombre del niño/a: 

“CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO”.  
 

 

Importe a ingresar 40€: que corresponde al material cooperativa 30 € y las  

fotocopias 10€  

 

Los alumnos que NO compren el material a través de la cooperativa deberán ingresar en el 

número de cuenta arriba indicado la cantidad de 10€ para fotocopias,  indicando el NOMBRE 

Y APELLIDOS DEL ALUMNO, y comprar por su propia cuenta el material solicitado por los tutores.  

  

  



 

 

COOPERATIVA  DE 4 AÑOS DE INFANTIL  

 Todas las familias con hijos en Infantil que estén interesados en inscribirse en las cooperativas, 

gestionadas por el Ampa, para la compra de material escolar durante el curso 2021/2022  

deberán hacer el ingreso antes del 31 de Agosto de 2021 en el siguiente número de cuenta de 

Liberbank - BCLM:  ES17 2048 3093 7034 0000 5621 .   

IMPORTANTE cuando vayáis a hacer la transferencia o ingreso en 

el banco poner bien claro solo el nombre del niño/a: 

“CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO”.  

 

Importe a ingresar  Material cooperativa  Fotocopias  total  

Alumnos en cooperativa el curso 

2020-2021  
25 €  10€  35 €  

Alumnos nuevos o no apuntados a 

cooperativa el curso 2020-2021  
30 €  10 €  40 €  

IMPORTANTE:  

Los alumnos que no compren el material a través de la cooperativa deberán ingresar en el 

número de cuenta arriba indicado la cantidad de 10€ para fotocopias, indicando el NOMBRE Y 

APELLIDOS DEL ALUMNO, y comprar por su propia cuenta el material solicitado por los tutores.  

OJO!TODOS LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LA COOPERATIVA, DEBERÁN ABONAR LA 

CANTIDAD DE 30€ PARA MATERIAL Y 10€ PARA FOTOCOPIAS. 

 
 


