ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN JOSÉ, SAN ANDRÉS Y SAN BENITO
(A.P.A) MASSANASSA
apa@colegiosanjoseysanandres.com / www.colegiosanjoseysanandres.com

A/A Padres y Madres de los alumnos/as del Colegio San José:

Desde el APA del Colegio San José, San Andrés y San Benito, queremos invitaros a que forméis
parte de esta asociación por dos motivos muy importantes:
Primero, porque colaboráis con el colegio de vuestros/as hijos/as en la mejora del equipamiento
pedagógico, material y organización de actividades que disfrutan nuestros hijos e hijas. (Biblioteca de
Aula, renovación del material deportivo, xocolata Fallas, mona de Pascua, festividad de la
Milagrosa…)
Segundo, porque os proporciona beneficios tales como las ayudas económicas en las salidas
complementarias de final de ciclo de 5º y 6º de Primaria, la subvención del viaje de fin de curso de 4º
de ESO, la subvención al 100% de los concursos y retos propuestos por el equipo docente tales como
las olimpiadas matemáticas, las jornadas matemáticas, el concurso de oratoria, el speaking contest o
los premios del Ploma i Paper, tarjetas de navidad…..
Pero, sobre todo, porque os implicáis y formáis parte activa del colegio que habéis elegido para la
educación de vuestros hijos e hijas.
Para ello tan sólo hay que pagar la cuota anual en el momento de la matrícula.
Este pago se puede realizar de dos formas:
A) Mediante transferencia a la cuenta del APA:
Banco Sabadell: ES79 0081 1299 0700 01233128
B) Ingresando directamente en la sucursal bancaria (Avd. Blasco Ibáñez,36 Massanassa)
En ambos casos hay que indicar el nombre del alumno/a y el curso en el que está matriculado e
indicar “cuota APA 21-22”. Para que quede claro que es la cuota de este curso.
EL importe de la cuota anual es de 40 euros por alumno (En caso de ser 3 o más hermanos en el
colegio, a partir del tercer hermano la cuota es de 20 euros).
Las familias que entran nuevas al colegio deben abonar el pago único de la derrama de 180 euros
que se abona sólo una única vez al ingresar en el colegio. Si alguna familia tuviese dificultades en el
abono de la misma, se puede poner en contacto con nosotros para gestionarlo por plazos.
Si tenéis alguna duda no dudéis en acudir a preguntar a cualquier miembro de A.P.A o enviar un
email con vuestras dudas/sugerencias. (apa@colegiosanjoseysanandres.com)
Gracias por vuestro interés y compromiso con el centro.

ANA P. PUCHALT PÉREZ
PRESIDENTA DE APA

