
Estimadas familias:

Desde  la  Asociación  de  Padres  y  Madres  de  Alumnos  de   nuestro  centro  queremos  darte  la
bienvenida, e invitarte a formar parte activa de la comunidad escolar. Las funciones de la asociación
están definidas en sus estatutos y son fundamentalmente las siguientes: 

• Asistir y asesorar a los padres, madres y tutores de alumnos en todo aquello que concierne a la
educación de sus hijos. 

• Colaborar en la labor educativa del centro y de forma especial, en las actividades extraescolares y
complementarias.

• Promover actividades formativas, culturales y de estudio, así como de promoción del Deporte
Escolar.

• Participar en la elección de los representantes de los padres en los órganos colegiados del centro.
• Contribuir al funcionamiento y mejora de los diversos servicios del centro.
• Promover relaciones de colaboración entre profesorado, padres y alumnado. 
• Organizar excursiones,  festividades,  actividades culturales  en las que todos participamos,  con

ventajas y descuentos para los asociados. 

Esperamos contar con tu participación en este nuevo curso para poder seguir llevando a cabo los
diferentes proyectos y actividades.  ¡¡ Anímate y hazte socio!!

    
 

CÓMO HACERSE SOCIO DEL APA CEIP LA ESTRELLA Y APROVECHAR SUS VENTAJAS

1.-  ABONAR CUOTA ANUAL SOCIO CURSO ANUAL:     25€     POR FAMILIA Y AÑO  

Cuenta de CAJA LABORAL  ES15 3035 0335 6033 5001 4266  destinatario APA LA ESTRELLA

● POR TRASFERENCIA ELECTRONICA   Hasta el 26 de septiembre

 Imprescindible indicar en ORDENANTE: Apellido1 FAM + Apellido2 FAM + NUM CURSO+ CICLO

Ej. Familia LOPEZ GARCÍA con 2 hijos que cursarán  1º infantil y 2º primaria indicará:

 “LOPEZ GARCIA, 1 INF, 2 PRIM “

ó  ●  INGRESO PAGO EN CAJA LABORAL  Del 1 septiembre al 30 de septiembre (consultar horarios)

en oficina Caja Laboral sede C/ Pascuala Perié 2 

 Imprescindible indicar en ORDENANTE: APELLIDO1 FAM + APELLIDO2 FAM + NUM CURSO+ CICLO

Ej. Familia LOPEZ GARCÍA con 2 hijos que cursarán 1º infantil y 2º primaria indicará:

 “LOPEZ GARCIA, 1 INF, 2 PRIM “

2.-  CUMPLIMENTAR Y ENTREGAR  IMPRESO DE INSCRIPCIÓN EN EL AMPA + JUSTIFICANTE INGRESO

Entregar la ficha de inscripción adjunta con todos los datos y copia del justificante del ingreso / transferencia en
el buzón o sede del AMPA hasta el 30 de septiembre 2021.

3.- Si no es posible realizar el abono por los medios indicados en el apartado anterior, ponerse en contacto con la
asociación a través de los datos indicados en la cabecera del documento.

APA CEIP LA ESTRELLA C/ Pedro Lázaro , 18  - 50014 Zaragoza

Tf:  660 589 912 email:  apalaestrella@hotmail.com


