
Estimados padres,

La cantidad y calidad de las actividades que el APA realiza y promueve dependen
exclusivamente de la dedicación personal de los miembros de la asociación así como
de las cuotas de los asociados.

Desde la asociación promovemos actividades cuyo objetivo es complementar la
formación de los alumnos de nuestro colegio a lo largo de los cursos de infantil y
primaria. Algunas de las actividades que disfrutarán vuestros hijos serán las jornadas de
inmersión lingüística, jornadas de deporte adaptado o las noches científicas. También
colaboramos con el colegio en actividades del centro como la navidad, el día del libro o
el mercadillo solidario.

Entre nuestros objetivos está la gestión de las actividades extraescolares ofertadas en
el colegio. Ofrecemos una gran variedad de actividades abarcando desde deportivas y
de idiomas, hasta las orientadas a la estimulación intelectual. La lista completa de
extraescolares será publicada en el mes de septiembre (podéis consultar la oferta del
curso pasado en nuestra página web: www.apalosjarales.es). Así mismo os invitamos a
haceros seguidores de nuestra Asociación en las distintas redes sociales en las que
estamos presentes (Instagram, Facebook y Twitter). Y nuestro canal de comunicación a
través de TELEGRAM: https://t.me/apalosjaralesinformacion
A través de ellas os mantenemos puntualmente informados de nuestras actividades.

Por ello es tan importante la colaboración de todos en ambos sentidos: por un lado
mediante la Asociación y la consiguiente aportación de la cuota anual; y en los casos
que sea posible, mediante la participación en alguno de los equipos de trabajo de la
Junta (Extraescolares, Eventos, Nuevos Proyectos y Comunicación).

Para la inscripción y la consiguiente domiciliación bancaria de la cuota anual por
familia (35€ *Podrá variar para el próximo curso ) es necesario rellenar la hoja adjunta,
bien descargándola la de la web y enviarla por email a la dirección
apalosjarales@gmail.com o rellenarla en el siguiente formulario online:
https://forms.gle/aVb3rWhD78pwswBw8

¡Gracias de antemano por vuestra colaboración!

El Colegio es de todos

APA CEIP LOS JARALES

https://t.me/apalosjaralesinformacion
mailto:apalosjarales@gmail.com


ESTA FICHA DEBE RELLENARSE PARA DARSE DE ALTA EN LA ASOCIACIÓN, MODIFICAR CUALQUIERA DE
LOS DATOS DADOS O DARSE DE BAJA DE LA ASOCIACIÓN.
Para ello deberá marcar con un “X” el motivo para rellenar la ficha y cumplimentar los datos correspondientes. 
Para modificar datos o darse de baja, deberá cumplimentar obligatoriamente el nº de socio, DNI, apellidos y nombre 
del padre/madre/tutor, además de los datos a modificar. Se ruega rellenen los datos en MAYÚSCULAS y en su 
totalidad.

DATOS FAMILIA: 

NOMBRE DEL PADRE:__________TELEFONO:_______________EMAIL:_____________________________________
NOMBRE DE LA MADRE: _________TELEFONO: _______________EMAIL: __________________________________
DIRECCIÓN: _________________________________________________________________________________
FAMILIA NUMEROSA: SI / NO 

DATOS BANCARIOS
En lo sucesivo y hasta nuevo aviso, pasen en la cuenta indicada los recibos correspondientes a la cuota fijada por el APA CEIP LOS JARALES 

BANCO: 
TITULAR DE LA CUENTA: 
CUENTA BANCARIA: 

FICHA DE INSCRIPCIÓN APA CEIP LOS JARALES
CURSO _____________________

NOTA (ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A apajarales@gmail.com)

FIRMA

IBAN ENTIDAD OFICINA DC N. DE CUENTA

ALUMNOS

NOMBRE APELLIDOS CURSO

1

2

3

4

5

ALTA EN APA MODIFICAR DATOS APA BAJA EN APA

Nº SOCIO
A rellenar por el APA

Los datos personales se aportan de forma voluntaria por el asociado, garantizando la veracidad de los mismos. La Asociación de 
Madres y Padres del CEIP Los Jarales se compromete a mantener la confidencialidad de los datos aportados, de acuerdo con la Ley de 
Datos de Carácter Personal. Estos datos personales se podrán incorporar a ficheros informáticos y ser objeto de tratamiento 
automatizado.

En ___________________a______de ________________________de 20___.



NORMAS DE REGULACIÓN

• Los   socios  disfrutarán  de  tarifas  especiales a la hora de inscribirse  en actividades extraescolares 

u otros servicios que gestione la Asociación.

• Los socios recibirán gratuitamente de forma anual la foto de cada curso de sus hijos.

• Los socios se beneficiarán de descuentos en empresas colaboradoras con la Asociación.

• Para  darse de alta en la Asociación hay que cumplimentar la ficha de inscripción  rellenando todos 

los campos, enviarla por email al APA o rellenando en el formulario online; 

https://forms.gle/aVb3rWhD78pwswBw8

• La cuota de socio  se cobrará con carácter anual, comunicando la Asociación el período de cobro.

• Los costes ocasionados por la devolución de recibos domiciliados correrán a cargo del socio.

• Para  realizar cualquier modificación de los datos, deberá volver a rellenar la ficha, 

cumplimentando obligatoriamente el nº de socio, el DNI, apellidos y nombre del solicitante y los 

datos que desea modificar, enviarla por email o depositarla en el buzón del APA.

• Aquellos socios que  deseen  darse  de  baja  de  la  Asociación  deberán obligatoriamente rellenar 

la ficha de inscripción, marcando el motivo “Baja del APA”, y enviarla por email o depositarla en el 

buzón del APA.

• Cuando  se  produzca el NO PAGO de la cuota por un socio, se establecerá un período de gracia de 

30 días a partir del período de cobro comunicado, para que pueda realizar el ingreso de la cuota. En 

caso de no producirse, automáticamente se le dará de baja de la Asociación.  

APA CEIP LOS JARALES


