Circular nº1
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
Colegio "Sagrada Familia" (P.J.O.)
Centro concertado con la CCyE
Poeta Ricard Sanmartí, 9
46020 - VALENCIA

Valencia, 21 de septiembre de 2018
Estimadas familias:
Os damos la bienvenida a un nuevo curso en el que esperamos compartir muchas experiencias
con vosotras.
Aprovechamos esta primera comunicación para poneros al día de las cuestiones necesarias para
el inicio de curso:
1. Horario de oficina de la A.P.A.: Martes de 16:30 a 18.30
2. Seguro escolar de accidentes: continuamos con la compañía del año pasado, GENERALLI,
este año el coste será de 17€, para los asociados y de 33€ para los no asociados, por alumno/a.
Aclarar que este seguro NO cubre rotura de gafas o aparatos dentales excepto en situaciones
especificadas en la póliza (La pueden consultar en la oficina).
3. Cuota del A.P.A. Este curso mantenemos la cuota de 30€ por familia. Como sabéis los medios de pago siguen siendo los mismos:
Para realizar los pagos de las diferentes cuotas os proporcionamos las diferentes opciones:
En efectivo
- en la oficina los siguientes días: 2 , 16,23 y 30 de octubre para
realizar el pago en la oficina.
- O ingreso en cuenta ( ES23-3159-0063-5723-8540-8725 CAIXA
POPULAR,C/ Emilio Baró,67) hasta el 26 de octubre y dejar el recibo del
banco en el buzón del APA.
Domiciliación bancaria
se les girará el recibo de la cuota durante el mes de noviembre.
*Para otras situaciones acudir directamente a la oficina.
Todas aquellas familias que no hayan abonado el coste del seguro en estas fechas no tendrán
derecho a asistencia.
4. OBJETOS PERDIDOS: Debido a la gran cantidad de objetos que se acumulan en la oficina, solo
guardaremos los objetos perdidos durante tres meses.
5. NUEVO CORREO GENERAL Y SECRETARIA la nueva cuenta es apa.sf.pjo@gmail.com (nueva
cuenta, por una temporada seguiremos también recibiendo en la de ONO)

Si alguien quiere saber algo más o plantearnos alguna duda puede dirigirse a nosotros a través de los
diferentes correos de la Asociación o en horario de la oficina.
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Fdo.: Elisa Vega Montero
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