ABONO DE MATRÍCULA PARA LA CATEQUESIS
La colaboración económica que os pedimos por curso de catequesis es para cubrir los gastos
que genera la catequesis en la parroquia. La canFdad son 24 euros.
Si por alguna razón, esta canFdad, os supone una carga, la parroquia colaborará
económicamente con vosotros con tal que nos lo expreséis. No queremos que los niños traigan
libros usados. La parroquia desea que los niños tengan libros nuevos a externar. Las familias
que no pueda aportar la matrícula se les ayudará desde la parroquia. Estas diﬁcultades
económicas las podremos solucionar mediante un pago parcial, o bien aplazado, o bien la
exención de pago.
Para entregar la matrícula
Este año, debido a la emergencia sanitaria, no podemos recibiros presencialmente para que
entreguéis la inscripción de catequesis, abonéis la matrícula y os entreguemos el libro. Se os
citará en el mes de sepFembre personalmente para entregar la inscripción de catequesis y el
recibo del abono de la matrícula en ese momento os daremos el libro de la catequesis.
Fecha para la entrega
Fecha límite para pagar de la matricula el 5 de julio inclusive. En el caso de que en esa fecha
ésta no se haya realizado o, para el que tenga diﬁcultad económica no se haya puesto en
contacto con nosotros, entenderemos que podemos disponer de esa plaza de catequesis.
Modo de abonar la matrícula
1. A través de la pagina “donoamiiglesia” en h[ps://www.donoamiiglesia.es/san/
Home#!/
Hay que seleccionar dono a mi parroquia. Después poner el código postal de Pinto 28320 y
seleccionar la parroquia de San Francisco Javier.
Enviad una copia de correo remiFdo como jusFﬁcante al correo electrónico:
ekonomosgpinto@gmail.com
2. Mediante transferencia bancaria IBAN: ES07 2085 9728 4103 3027 7346 Ibercaja
(Empedrada 1) en observaciones hay que poner nombre del niño.
Las aportaciones realizadas a través de dono a mi iglesia, si lo deseáis, pueden tener
descuentos en la declaración de hacienda. Si queréis que esta aportación u otra mayor pueda
desgravaros es necesario que nos mandéis un correo electrónico con el nombre, apellidos del
donante, móvil de contacto y DNI al correo ekonomosgpinto@gmail.com
Para la desgravación a través de la transferencia bancaria es necesario ponerse en contacto en
el mismo correo.
Para más información ver: Dirección web

