
 

 

 
Asociación de Nais e Pais de Alumnos                                                                 Teléfono de contacto: 687912573 

       Colexio Plurilingüe San José                                                                          Correo electrónico: apajosefinas@yahoo.es 

                     Ourense 
 
Estimadas familias: 
 
En la Asociación de Madres y Padres ya estamos planificando y trabajando en el curso 2017-18. 

Consideramos que este es un buen momento para realizar alguna sugerencia o preguntar cualquier duda. 

Con el fin de seguir mejorando nuestra organización rogamos entreguen al tutor o tutora la ficha de 
inscripción adjunta cubierta antes del 29 de septiembre de 2017. La cuota anual es de 30,00 € por 
UNIDAD FAMILIAR, independientemente del número de hermanos escolarizados, aprobada en la última 
Asamblea General de Socios. 

Para evitar posibles errores, agradecemos que rellenen todos los datos de la ficha de inscripción con 
la mayor claridad posible, incluído el número de cuenta o IBAN completo además del correo electrónico, 
el cual es muy importante para las notificaciones de la Asociación. 

La Asociación desea aprovechar al máximo los recursos disponibles para colaborar con el centro en el 
desarrollo de las capacidades de nuestros hijos, por lo que la implicación y colaboración de todos ustedes 
tiene un valor incalculable. 

También queremos informar del legítimo derecho que tiene la Asociación, a cobrar los viajes 
culturales a los alumnos no pertenecientes a la ANPA. Por último, informarles que hay actividades 
extraescolares con precio de Socio y No socio a la ANPA. Asimismo, informarles que hay actividades 
extraescolares con precio de Socio y No socio. 

Un cordial saludo. 
 

Ourense, a 19 de Septiembre del 2017 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

D……………….……….………………………..............………………........……………………..……….……..…………...… 

y Dña….........………....………….………………..............…………………………………….…………………….………….., 

con teléfonos de contacto ……….......………….…………….............……………….......………….……………….….……, 

y correo electrónico:……....……………….........…………..............……………………………………………………………, 

padres y/o tutores de los alumnos: 

Alumno/a:.................................................................................................... Curso:....................................................... 

Alumno/a:.................................................................................................... Curso:........................................................ 

Alumno/a:.................................................................................................... Curso:........................................................ 

 
Manifiestan que: 

1.- Es mi DESEO PERTENECER a la ANPA del Colegio San José (Identificación Acreedor: 

ES66000G32123937) siendo el número de cuenta en el cual se realizará el cargo de la cuota anual (Adeudo Directo 
SEPA): 

IBAN (número de cuenta) CUBRIR ÚNICAMENTE SI EXISTEN CAMBIOS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 

ES                       

 

2.- No es mi deseo pertenecer a la ANPA del Colegio San José  

 

Fdo.:…………………………………………….. 


