
 

 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS - Colegio “La Inmaculada” 
 

 
Queridas familias: 

 
Con el objetivo de garantizar una gestión más rápida y eficaz del cobro de las 
cuotas, marcado por la Junta directiva del APA, este curso continuaremos asentando los 
procedimientos de pago de cuota que pusimos en marcha el curso pasado. 

La cuota para este curso escolar 2019-2020 será de 20€ por unidad familiar. 

Por ello, hemos establecido el siguiente calendario para el pago de cuotas: 
 

• RECIBO DOMICILADO:  
Plazo: Semana del 13 al 17 de Mayo  
 

o ¿A quién se pasará recibo bancario? A los socios/as que el curso pasado 
utilizaron está forma de pago.  
 

o ¿Tienes que enviarnos de nuevo la ficha de inscripción? SÓLO si los datos 
(email, dirección, teléfono...), que nos facilitaste el curso pasado han variado.  
Si no han variado espera a que el recibo sea cargado en tu cuenta bancaria. 
 

o En caso de que este curso no quieras domiciliar la cuota, tienes hasta el día 
30 de abril para notificárnoslo enviando un correo electrónico solicitando el 
cambio de forma de pago. 

 

• TRANSFERENCIA O INGRESO EN CUENTA:  
Plazo: Del 15 al 31 de Mayo de 2019. 
 

o ¿Tengo que enviar de nuevo la ficha de inscripción? SÓLO si los datos (email, 
dirección, teléfono...), que nos facilitaste el curso pasado han variado o si 
quieres hacerte socio por primera vez. 
 

o ¿Tengo que enviar el justificante de pago? SIEMPRE. Deberás enviarlo al 
correo electrónico: apainmaculada_alcorcon@yahoo.es  

Recuerda que es MUY IMPORTANTE señalar en el concepto del ingreso o 
transferencia el nombre y apellido del socio (Nombre del Padre/Madre/Tutor/a 
legal). 
 

Si no dispones de medios para hacernos llegar la documentación vía email, puedes hacerlo 
depositando la documentación en el buzón del APA ubicado en la puerta de Secretaría del 
centro. 

Todos aquellos ingresos/transferencias recibidas después del 31 de Mayo de 2019 serán 
devueltos al titular no efectuándose la inscripción como socio/a. 

 

 

mailto:apainmaculada_alcorcon@yahoo.es
mailto:apainmaculada_alcorcon@yahoo.es
mailto:apainmaculada_alcorcon@yahoo.es
mailto:apainmaculada_alcorcon@yahoo.es
mailto:apainmaculada_alcorcon@yahoo.es
mailto:apainmaculada_alcorcon@yahoo.es
mailto:apainmaculada_alcorcon@yahoo.es


 

El calendario fijado para el ingreso de las cuotas del próximo curso 2019/2020 sería el 
siguiente: 

 

 

 

Por motivos de organización, no se recogerá las cuotas en efectivo, y os agradeceríamos que 
no entreguéis en Secretaría las fichas de inscripción. 

Y por supuesto, en caso de necesitar cualquier información adicional, no dudéis en contactar 
con nosotros en el siguiente correo electrónico:   
 

apainmaculada_alcorcon@yahoo.es 
 
Os agradecemos vuestra colaboración. 
 

Alcorcón, a 11 de Abril d e  2019 

Junta Directiva APA 

mailto:apainmaculada_alcorcon@yahoo.es

