ALTA AFILIACION APA SANTIAGO
APOSTOL CURSO 2017/2018
Para hacer uso de las actividades gestionadas por el Apa es imprescindible
estar afiliado a la Asociación.
¿Qué actividades gestiona el Apa?
-

Actividades mediodía.

-

Actividades extraescolares por la tarde.

-

Transporte escolar.

-

Actividad de piscina.

Además, el apa se ocupa del mercadillo de libros de texto, fiesta fin de
curso, mercadillo navideño… También estamos en el Consejo Escolar
representando a los padres.
¿Qué hay que hacer para ser socio?:
-

Rellenar esta ficha con los datos de la familia con letra clara.

-

Hacer un ingreso en la cuenta del apa de 20€. Poniendo en el

concepto AFILIACION y los dos apellidos de los alumnos.
-

Entregarnos la ficha junto con el resguardo del pago o bien

dejándola en el buzón del apa situado a la entrada del colegio o bien
enviándola por email al correo apasantiago@fapaginerdelosrios.org
Sin este resguardo no se tramitará ninguna ficha, guardar el recibo del
ingreso, lo necesitaréis cada vez que tengáis que tramitar un alta.
Necesitamos padres y madres que se unan a nosotros para poder continuar
con la labor que estamos haciendo y que nos aporte nuevas ideas que
llevar a cabo. Contactar con nosotros en el 699113791 o en el correo
apasantiago@fapaginerdelosrios.org.

Más información en la web www.apasantiagoapostol.org
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APOSTOL CURSO 2017/2018
Rellenar esta ficha de alta y dejarla en el buzón del apa o enviarla por email
a apasantiago@fapaginerdelosrios.org junto con el resguardo del ingreso
del pago.
NOMBRE Y
APELLIDO PADRE.
NOMBRE Y
APELLIDO MADRE:
CORREO
ELECTRONICO:
TELEFONOS DE
CONTACTO.
NOMBRE NIÑO 1:
CURSO
NOMBRE NIÑO 2:
CURSO
NOMBRE NIÑO 3:
CURSO

RELLENAR CON MAYUSCULA

El pago de afiliados es un único pago anual de 20€ por familia que se debe ingresar
en la cuenta del apa número ES03/2038/2446/14/6000274512.
Os recordamos que no se tramitara ningún alta sin el resguardo de pago de afiliados.
Tenéis que adjuntar el pago de 20€ a todas las altas que hagáis… extraescolares,
mediodía, ruta, etc.

Más información en la web www.apasantiagoapostol.org

