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 4 de diciembre de 2019
Estimadas familias:
En esta comunicación queremos compartir con vosotros varios temas:
1. Recordaros que el Horario de oficina de la A.P.A. este curso son los lunes de 16:45 a 18.45.
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 32€ 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 horario de la oficina durante diciembre
- O ingreso en cuenta (ES23-3159-0063-5723-8540-8725 CAIXA POPULAR, C/ Emilio Baró,67) hasta el 26 de diciembre 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 diciembre.
*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: Observamos desde hace unos años, que los objetos perdidos son cada
vez más…. deberíamos hacer una reflexión en familia sobre el valor que damos a las cosas y la responsabilidad individual de cuidar de nuestras cosas.
Nos vemos obligados, por la gran cantidad de objetos que se acumulan en la oficina, a guardar
los objetos perdidos durante tres meses.
5. SUGERENCIAS DE MEJORA: Todas aquellas sugerencias de mejora que deseéis que traslademos al colegio, porque afectan al conjunto del colegio (uniforme, comedor, horarios, materiales…) os pedimos que las hagáis por escrito bien en la oficina o bien por mail apa.sf.pjo@gmail.com,
para poder gestionarlas debidamente y daros la respuesta pertinente una vez gestionada.
6. REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LAS ACCIONES DE LA A.P.A.
Como cada año se incorporan familias nuevas, queremos explicaros personalmente qué hacemos y resolver vuestras dudas en una reunión. Será el próximo 12 de Diciembre a las 16:00 en el colegio (lugar a determinar, acudid a portería).
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