APA CEIP ALBERTO ALCOCER
CURSO 2019/2020
ACTIVIDAD

CUOTA ANUAL SOCIO APA

EDAD

DÍAS

HORARIO

PRECIO

1 HIJO ESCOLARIZADO

25 € /AÑO

2 O MAS HIJOS
ESCOLARIZADOS

35 € /AÑO

Infantil y Primaria

Horario de desayuno de 8:15 a 8:40. Se ruega
puntualidad. A partir de las 8:40h no se servirán
desayunos.

45 €/mes

L-M-X-J-V 7:15-9:30 (sin desayuno)

35 €/mes

BONO 5 DÍAS

20 €

1 día/semana

12 €/mes

2 días/semana

17 €/mes

3 días/semana
4días/semana
BONO 5 DÍAS

22 €/mes
27 €/mes
20 €

L-M-X-J-V

OBSEVACIONES
ES IMPRESCINDIBLE SER SOCIO AL CORRIENTE DE
PAGO PARA HACER USO DE CUALQUIERA DE LOS
SERVICIOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Infantil y Primaria

7:15-9:30 (con desayuno)
Los Primeros del Cole

EMPRESA

*EL PRIMER DÍA DE USO DEL SERVICIO DE DESAYUNOS
SE DEBERÁ PRESENTAR JUSTIFICANTE DE PAGO DE
CUOTA DE SOCIO O CARNET DE SOCIO SELLADO.

APA

* Este servicio es exclusivamente para aquellos
alumnos que cursen actividades extraescolares.
*Merienda incluida en el precio.
*Horario de 17:30-18:30
*EL PRIMER DÍA DE USO DEL SERVICIO DE MERIENDAS
SE DEBERÁ PRESENTAR JUSTIFICANTE DE PAGO DE
CUOTA DE SOCIO O CARNET DE SOCIO SELLADO.

Las meriendas del Cole

Infantil y Primaria

CAMPAMENTOS URBANOS Y
DIAS SIN COLE

*Este servicio no está domiciliado, el pago se
JUNIO Y SEPTIEMBRE (*)
25 €/mes
realizará mediante ingreso o transferencia en la
cuenta del AMPA
* Horario de 16:30 a 17:30
Se organizarán actividades recreativas para los días no lectivos y Campamentos Urbanos para los periodos vacacionales. La información detallada
se facilitará según se vayan acercando las fechas.

COMO NORMA GENERAL TODOS LOS PAGOS RELACIONADOS CON EL APA Y SUS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN UNICAMENTE MEDIANTE
INGRESO O DOMICILIACION BANCARIA, SIENDO IMPRESCINDIBLE CONSERVAR LOS COMPROBANTES DE PAGO.

1.

Domiciliación bancaria, para lo que deberán rellenar impreso a tal efecto y
después entregarlo en el APA y se realizará durante los meses de octubre a
junio. Para que tenga efecto el mes siguiente, se ha de presentar, antes del día
20 del mes anterior. Las domiciliaciones no se mantienen de un curso escolar a
otro por lo que hay que rellenar la correspondiente hoja de inscripción y
domiciliación cada comienzo de curso.

2.

Ingreso bancario, todos los meses que desee hacer uso del servicio, en la cuenta
de BBVA nº ES59 0182 6058 2502 0152 6485 en los primeros 5 días hábiles del
mes, no es necesario entregar justificante siempre y cuando quede claro en el
ingreso el concepto, el nombre y curso del alumno.

3.

El primer día de uso del servicio de primeros de cole y/o meriendas se deberá
presentar justificante de pago de cuota de socio o carnet de socio sellado, para
poder hacer uso del mismo.

4.

En el caso de necesitar el servicio de forma ocasional, este año al igual que el
año pasado hay bonos de 5 días, que se podrán consumir durante todo el curso.
No son de uso exclusivamente personal, de forma que puede ser utilizado por
cualquier alumno. Al finalizar el curso el importe de los bonos no utilizados
puede seguir sirviendo para el inicio del nuevo curso, no obstante, quien lo
desee puede pedir la devolución de lo no consumido.

5.

Mes septiembre: NO ESTÁ DOMICILIADO, se realizará pago mediante ingreso o
transferencia bancaria en el nº del BBVA antes señalado en los 5 días hábiles
desde la prestación del servicio.

6.

En ningún caso se admitirán comidas y bebidas del exterior.

7.

Cualquier baja en el servicio deberá comunicarse antes del día 20 del mes
anterior.
Los recibos se cargarán en el banco durante los primeros 10 días de cada mes.

NFORMACIÓN Y NORMAS SOBRE EL APA
ATENCIÓN A FAMILIASLOS MARTES DE 16:30 A 17:30 EN EL LOCAL DEL APA.
BUZÓN DE CORREO SITUADO JUNTO AL TABLÓN DE ANUNCIOS
CORREO ELECTRÓNICO APA: apacpalbertoalcocer@fapaginerdelosrios.org
CORREO ELECTRÓNICO CONSEJO ESCOLAR: familiasconsejoalbertoalcocer@gmail.com
E-MAIL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Extraescolares.Alcocer@gmail.com
WEB APA: www.apalcocer.es
TELÉFONO: 630.662.892 Para incluirte en el GRUPO DE DIFUSIÓN enviarnos WhatsApp
con vuestro nº de socio y nombre completo
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA DEL APA:
BBVAnº ES59 0182 6058 2502 0152 6485
(Sucursal más cercana en Avda. Canillejas a Vicálvaro, 103)
Es imprescindible que todas las personas interesadas en hacer uso de
cualquiera de los servicios y Actividades Extraescolares o participar en nuestras
actividades familiares sean socios del APA y deben estar al corriente de pago.

Como norma general todos los pagos relacionados con el APA y sus actividades se
realizarán mediante ingreso o domiciliación bancaria, siendo imprescindible
conservar los comprobantes de los pagos.
La inscripción a cualquier Servicio o Actividad Extraescolar debe venir
acompañada de la fotocopia del justificante de pago de la cuota anual de socio
(resguardo de ingreso o recibo de pago). Sin dicho justificante no se reservará la plaza en
ninguna actividad.
La cuota anual de socio ha de estar abonada antes del día 20 del mes anterior al
que se pretenda comenzar a hacer uso del servicio o actividad.
La renovación de la cuota anual se realizará únicamente por ingreso bancario en la
cuenta del APA, especificando claramente el nº de socio, así como nombre y apellidos y
presentarlo en el local de APA para sellar el carnet.
Los nuevos socios han de pasar por el local para rellenar los datos y la ficha y recibir
el carnet con el número de socio.
NORMAS DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO
(extensible a “Las Meriendas del Cole”)
Para acceder a este servicio basta con apuntar al niño desde el mismo momento que
se necesite, rellenando hoja de solicitud y realizando el pago mediante una de las opciones
señaladas a continuación:

En caso de devolución del recibo domiciliado, se comunicará por escrito dicha
circunstancia indicando un plazo de abono en cuenta de la cantidad del recibo,
incrementada en 5 euros de comisiones que aplica la entidad bancaria. De no formalizar el
pago en el plazo indicado, perderá el derecho a hacer uso del servicio.
En caso de no utilización del servicio ya abonado, (enfermedad, dietas,
ausencias), o cualquier otra incidencia, durante un mínimo de 5 días, el interesado deberá
rellenar una solicitud facilitada por el APA, aportando la documentación que estime
oportuna y la Junta Directiva valorará la devolución del importe.
Los padres dejarán a los niños en la puerta del comedor del colegio, donde las
monitoras los recibirán.
Los alumnos de educación primaria, pueden llevar un estuche con el cepillo de
dientes que traerán y llevarán diariamente en la mochila.

