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                                                                                                                   Ontinyent, 31 de Julio de 2015 
            Estimados padres y madres: 

El motivo de la presente como Asociación de padres de alumnos del colegio la Concepción es el  
de darles la bienvenida a nuestro colegio. 

Nuestra asociación tiene como fin el ayudar a los alumnos del colegio subvencionando: 
actividades culturales y lúdicas, excursiones, convivencias, fiesta de fin de curso, charlas de la Escuela 
de padres, por otro lado el contribuir económicamente en las mejoras que se realizan en las 
instalaciones del colegio todo esto por el bienestar de nuestros hijos. La cuota de la asociación es de 
70 € por año y familia. Recordarles la necesidad de la participación de todos en el pago de esta 
cuota para seguir contribuyendo y mejorando nuestro colegio.  A continuación pasamos a detallarles 
todas las actividades en las que interviene el A.P.A. : 

 
• Subvención y distribución Agenda Escolar. 
• Contribución Fiesta de la Inmaculada. 
• Escuela Deportiva, multiactividades, yoga para alumnos y padres asociados. 
• Escuela de Padres. 
• Fiesta de Jacobo. 
• Subvención Convivencia Asís. 4º Eso. 
• Subvención Intercambio Alemania 3º Eso y 1º Bachiller. 
• Subvención Viaje Inglaterra 2º Eso. 
• Subvención Excursión Terra Mítica 1º y 2º eso. 
• Subvención Excursión Aqualandia 3º y 4º eso. 
• Subvención Excursión Cullera 1º Bachiller. 
• Subvención Excursión Vallada Infantil 3, 4 y 5 años  
• Subvención Excursión Lago de Anna 1º y 2º primaria. 
• Subvención Excursión Gandía 3º y 4º primaria. 
• Subvención Inmersión Lingüística en Moraira 5º primaria. 
• Subvención Port Aventura 6º primaria. 
• Detalles 1ª comunión. 
• Detalles final de etapa 2º bachiller. 
• Fiesta Fin de curso. 
• Arreglo campo de Futbol. 
• Cerramiento pasillo Infantil. 
• Vinilos pasillo de Infantil. 
• Colaboración “tu si que vales” 
• Plantación de árboles y arreglo del huerto del patio de infantil. 
• Bomba calefacción salón de actos. 
• Pancarta colegio Aplec Gegants i Cabets. 
• Arreglo tejado colegio. 
 

  Para pertenecer a nuestra asociación y que su hijo/a disfrute de todos estos privilegios, debe de 
formar parte de la misma. La cuota se debe de ingresar en el Banco BBVA con el siguiente nº de cuenta 
IBAN ES17 0182 0568 7502 0157 5706 en este ingreso debe figurar el nombre del alumno/a, el 
curso que realiza y como concepto  CUOTA  APA. 2015-2016 (si hubiera varios hermanos en el centro, 
el ingreso se hará a nombre del más pequeño). 
 

 
Reciban un cordial saludo de la Junta Directiva. 
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