
 

 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS - Colegio “La Inmaculada” 
 

 
COMUNICADO RENOVACIÓN-ALTA-BAJA ASOCIACIÓN CURSO 2021-2022 

 
Estimados padres y madres: 
 
Bienvenid@s al nuevo curso que hemos comenzado con ánimo e ilusión por aprender y 
mejorar en todo lo concerniente a nuestro colegio. 
 
Os queremos recordar que el APA realiza una labor que sin la aportación de una mayoría 
de las familias es imposible llevarla a cabo. Por ello, aunque el curso pasado fue muy 
complejo y diferente para todos, os animamos a que sigáis participando y si no lo sois, 
que os hagáis soci@s, no sólo por los beneficios importantes (reducción precio en 
excursiones y en actividades extraescolares, regalos de graduación, comunión, 
descuentos en comercios, cursos especializados para padres y madres etc..) sino para 
formar parte activa de algo importante en la vida de nuestros hij@s, SU COLEGIO. 
 
La cuota para este curso 2021-2022, será la misma que los cursos anteriores previos a la 
pandemia, tanto para altas como renovaciones, 20€ por unidad familiar. 
 

RENOVACIÓN SOCIOS ACTUALES:  
 

• Modalidad domiciliación: se pasará el recibo correspondiente en la semana del 20 
al 24 de septiembre, por valor de 20€ por unidad familiar. En caso de incidencia 
o devolución del recibo por causas ajenas a la gestión del APA se recargará con 
3€. 

 
• Modalidad ingreso en efectivo o transferencia: se podrán realizar del 20 al 30 de 

septiembre. 20€ por unidad familiar. 
 

Los ingresos/transferencias recibidas después del 30/09/2021 serán devueltos al 
titular causando baja de la asociación. 

 
Número de cuenta bancaria: 

 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTA 

ES74 0075 0313 57 060-80509-42 

 
En el concepto deberéis indicar el nombre y apellidos del padre o madre soci@ y 
nº de socio en caso de conocerlo. (Es muy importante que lo hagáis para una 
mejor identificación del soci@). 

 
Posteriormente, deberéis enviar el justificante de pago al correo electrónico 
(apainmaculada_alcorcon@yahoo.es). 
 

Recordad que para incorporar herman@s a la unidad familiar o modificar cualquier dato 
personal, cambio de forma de pago, etc. tenéis disponible el siguiente formulario de 
modificación de datos: 
 

Formulario Modificación datos Socio APA - La Inmaculada 
 

mailto:apainmaculada_alcorcon@yahoo.es
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oaik3gVSJEay9CWu5xNFnqNOlamGsCxLqDS1KvJ8IGFUNlFUTjNLTDM1NDZGV1pEMkY4OFhTSDVTWC4u


 
 
 

ALTA NUEVOS SOCIOS: 
 
El alta como nuevo socio consta de 2 pasos, cumplimentar el formulario y realizar el pago 
de la cuota. 
 

1. Cumplimentar el formulario de alta.  
 

Formulario ALTA NUEVOS SOCIOS APA - La Inmaculada 
 
 

2. El PAGO DE LA PRIMERA CUOTA se hará mediante ingreso en efectivo o 
transferencia en el siguiente número de cuenta, el importe es de 20€ por unidad 
familiar. 

 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTA 

ES74 0075 0313 57 060-80509-42 

 
Posteriormente, deberéis enviar al correo electrónico del APA el justificante de pago. 
(apainmaculada_alcorcon@yahoo.es).   
 
El plazo para realizar el pago será del 20 al 30 de septiembre de 2021.  
 
Los ingresos/transferencias recibidas después del 30 de septiembre de 2021 
serán   devueltos   al titular no efectuándose la inscripción como socio@. 
 
 
BAJA SOCIOS:  
 
Si quieres gestionar la baja de la asociación, deberás cumplimentar el siguiente formulario: 
 
 

Formulario Baja Socio APA - La Inmaculada  
 
 
En caso de necesitar cualquier información adicional contactar con nosotros en el 
siguiente correo electrónico:  apainmaculada_alcorcon@yahoo.es 
 

Os agradecemos vuestra colaboración. 

 

 

 

Alcorcón, a 8 de septiembre de 2021 

Junta Directiva APA 
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