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                                                                                         Ontinyent, julio de 2019 
 
Estimadas familias: 
El motivo de la presente, como Asociación de padres de alumnos, es el darles la 
bienvenida a nuestro colegio. 
Nuestra asociación tiene como fin, por un lado, el velar por el bienestar de los alumnos 
del colegio, subvencionando: actividades culturales y lúdicas, plataforma EDUCAMOS, 
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 80 € al año por 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 ha intervenido 
el APA en este curso 2018-2019: 
 

• Subvención y distribución Agenda Escolar. 
• Contribución Fiesta de la Inmaculada. 
• Trofeo de la Inmaculada. 
• Escuela Deportiva: fútbol, baloncesto, fusión dance, yoga. 
• Escuela de Padres. 
• Fiesta de Emisario Reyes Magos. 
• Subvención Convivencia Asís. 4º Eso. 

• Subvención Excursiones Fin de curso de Guardería, Infantil, Primaria y 
Secundaria. 

• Subvención Inmersión Lingüística en Moraira 5º primaria. 
• Subvención Port Aventura 6º primaria. 
• Subvención Orla 2º Bachiller. 

• Paella conmemoración 125 aniversario Colegio la Concepción. 
• Detalles 1ª Comunión. 
• Detalles final de etapa 2º bachiller. 
• Fiesta Fin de curso. 
• Dotación pizarras digitales y proyectores en todas las clases que no tenían 

(infantil, primaria y ESO) 
• Poda árboles campos de fútbol. 
• Construcción y acondicionado de un patio para los alumnos de 2 años. 
• Arreglo del suelo de la pista de frontón. 
• Sustitución de todas las ventanas del pabellón de secundaria. 
• Arreglo y acondicionado del campo de fútbol 7. 
• Arreglo y acondicionado del parking. 

 
Para pertenecer a nuestra asociación y que su hijo/a disfrute de todos los privilegios, 
debe ingresar la cuota en el Banco Sabadell con el siguiente nº de cuenta ES55 
0081 0319 4500 0165 3566, en este ingreso debe figurar como concepto el 
nombre del alumno (si hubiera varios hermanos en el centro el ingreso se hará a 
nombre del más pequeño). 
Esperando haberles informado, reciban un cordial saludo de la Junta Directiva. 

http://www.colegiolaconcepcion.org/
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Estimadas familias: 
Para el próximo curso 2019-2020, la cuota será del APA será de 80€. Esta 
cantidad se debe ingresar en el banco Sabadell en el siguiente número de cuenta: 
 

ES55 0081 0319 4500 0165 3566 
 
En el ingreso deben indicar el nombre y apellidos del alumno y el curso, en el 
caso de varios hermanos el ingreso se hará a nombre del menor de ellos. 
Este pago puede realizarse en un único pago de 80 € o en dos pagos de 40 € y 
40 €. Será requisito indispensable el haber pagado la totalidad de la cuota a 
principio de curso y rellenar la ficha de socio, para poder recoger la agenda y 
para poder disfrutar de los privilegios de pertenecer a esta asociación. 
 Recordarles la necesidad de la participación de todos en el pago de esta cuota 
para seguir mejorando nuestro colegio, por el bien de todos los alumnos. 
El pago de la cuota se puede hacer: 

• Por transferencia  

• Ingreso en efectivo en el cajero del banco Sabadell (en esta opción el 
importe debe ser exacto) 

• Pago en cajero del banco Sabadell con tarjeta de cualquier entidad:  
1. En el menú principal seleccionar: “MÁS OPERACIONES” 
2. Seleccionar: “PAGO A TERCEROS” 
3. Introducir el número: 005807 
4. Información del beneficiario: “ACEPTAR” 
5. Información del pago 
6. Introducir información adicional del pago: “ESCRIBIR AQUÍ 

EL NOMBRE DEL ALUMNO Y EL CURSO”. 
EN CUALQUIERA DE LAS OPCIONES QUE ELIJAN NUNCA OLVIDEN 
PONER EL NOMBRE DEL ALUMNO Y EL CURSO 
 
 

REPARTO DE AGENDAS 
 
Esta asociación repartirá gratuitamente la agenda del colegio entre todos sus 
asociados a principio de curso, ya se informará de los días y horas.  
Para recoger la agenda será indispensable presentar el ingreso de la cuota y 
traer rellenada la ficha de socio adjunta, les informamos que es muy 
importante que nos rellenen y entreguen la hoja de socio para poder identificar a 
cada alumno y a todos los hermanos de la familia. 
Recordarles que esta agenda es exclusiva del colegio y es obligatoria para todos 
los alumnos del centro, excepto para los alumnos de Ed. Infantil. 

 
Agradeciendo de antemano su colaboración, reciban un cordial saludo de la Junta 
directiva. 

http://www.colegiolaconcepcion.org/
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                                                                    FICHA DATOS SOCIOS 
 

                                       
 

PADRE o 

TUTOR 

LEGAL 

 

Nombre y apellidos  

DNI o equivalente  

Domicilio y CP  

 

MADRE 

o 

TUTORA 

LEGAL 

 

Nombre y apellidos  

DNI o equivalente  

Domicilio y CP  

     

           * 

 

* Cumplimentar sólo en el caso de que el domicilio del padre y de la madre no sean el 

mismo. 
HIJOS MATRICULADOS EN EL CENTRO 

Nombre y apellidos curso 

  

  

  

  
 

Correos electrónicos  

Teléfonos contacto  
 

De conformidad al artículo 18 de la Constitución, la Ley 1/1982, de 5 de mayo , sobre el derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la Ley 15/1999, de 13 de 

Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal _____ (SI/NO) AUTORIZO a la 

APA del Colegio La Concepción a publicar las imágenes realizadas a mi persona o a los miembros 

de mi familia que participen en las actividades y los servicios organizados por la Asociación con 

destino exclusivo a medios y publicaciones de la misma, como pueden ser, en su caso, la página 

web, el blog de noticias, revistas, facebook, etc. 
 

      

Fdo. Padre o Tutor Legal Fdo. Madre o Tutora Legal 
 

Sus datos personales forman parte del fichero de asociados de la Asociación de Padres de Alumnos del 

Colegio La Concepción, con la finalidad de realizar los servicios y las actividades acordadas por la asamblea 

general e informarle del funcionamiento de la APA. Ante cualquier modificación o alteración de los datos 

deberá comunicarlo a la mayor brevedad posible. En todo caso, podrá ejercitar los derechos de oposición, 

acceso, rectificación y cancelación de conformidad a la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose por escrito a la sede asociativa sita en la calle San 

Francisco nº 5 (46870 Ontinyent). 

Nº registro  

Fecha  

http://www.colegiolaconcepcion.org/

