APIMA “ES TREN” CEIP SON RULLÁN

Teléfono:
e-mail:

626 343 837
apimaestren@gmail.com

INSCRIPCIÓN SOCIO CURSO 2020 – 2021
¿Qué es la APIMA?
La APIMA es la Asociación de Padres y Madres de los alumnos del Colegio. Tiene como objetivo asistir a los
padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos, facilitar el buen funcionamiento
del Centro, apoyando y construyendo, facilitar la representación y la participación de los padres de alumnos
en el Consejo Escolar, organizar las actividades extraescolares,...
¿Cuáles son los beneficios de estar asociados?
-

Descuentos en las fotos de navidad, de grupo… realizadas por la APIMA.
Descuentos en las actividades extraescolares del colegio.
Descuentos en la escoleta matinera.
Descuentos en algunas excursiones.
Descuentos en campus de pascua, navidad y verano (los campus están sujetos a un mínimo de
inscripciones)
Voz y voto en la asamblea general de la APIMA.
Regalo a los alumnos asociados de sexto en la graduación.
Acceso a servicios ofrecidos por la FAPA.

¿Cómo contactar con la APIMA?. Si necesitas contactarnos puedes :
 Llamarnos o enviar whatsapp al número 626 343 837
 Enviarnos un mail a apimaestren@gmail.com
Comunicaciones de la APIMA. Nos ponemos en contacto con los padres:
 Colgando circulares en la página web del colegio

LA CUOTA ANUAL ES DE 20 € POR FAMILIA (no por niño)
¿Cómo inscribirse?
-

Ingresar el dinero en la cuenta de BANKIA de la APIMA “ES TREN”.
IBAN: ES27 2038 3469 1160 0028 9522

-

En el concepto del ingreso es MUY IMPORTANTE poner :
NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO DE LOS HIJOS E HIJAS (no del padre o madre).

-

Conservar la copia del ingreso durante todo el curso escolar (puedes hacer una foto y guardarla en tu
móvil)

-

Rellenar el formulario de inscripción, que está disponible en la página web del colegio.

LA FECHA PARA INSCRIBIRSE FINALIZA EL 31 DE OCTUBRE DE 2020
Recordamos que el trabajo de la APIMA es voluntario.

