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Alcobendas, 8 de septiembre de 2016 

 

Estimados padres:                 
 

La Asociación de Padres del colegio Valdepalitos os da la bienvenida al nuevo curso escolar 

2016/2017, con el mejor ánimo, y deseando que este sea un curso muy provechoso para nuestros 

hijos. 

 

El APA, además de las actividades o talleres extraescolares (baile, inglés, teatro, etc.), organiza 

otras actividades y salidas culturales (teatro, musicales, parques de ocio, etc.) abiertas a toda la 

Comunidad Educativa, padres, profesores, alumnos y trabajadores del centro, con condiciones 

especiales para los socios.  

 

También participa y colabora en la organización de eventos a nivel municipal, Cabalgata de 

Reyes, Carnaval, San Isidro, etc. Para los alumnos de 6º prepara el Viaje Fin de Curso, la Orla, 

Ceremonia de Graduación y muchos más.  

 

Todo esto no sería posible sin vuestra colaboración, por eso QUEREMOS ANIMAROS A QUE 

PARTICIPÉIS ACTIVAMENTE Y OS ASOCIES. 
 

A partir del 8 de septiembre, comenzaremos la renovación de los socios y altas nuevas. La cuota 

anual de socio es un único pago anual de 15 euros por familia. 
 

Para la renovación o nueva inscripción, deberéis entregar relleno el boletín adjunto y hacer 

efectiva la cuota de socio en la sede de la Asociación o ingresarla  en la cuenta del APA 

(ES27/2085/8003/16/0300002103) y hacernos llegar el justificante junto al boletín de inscripción. 

La sede de el APA se encuentra en el Pabellón C (Secretaria), detrás del Gimnasio o bien en el 

buzón del APA situado al lado de conserjería  dentro del pabellón C. 

 

Toda la información de las actividades que organiza el APA Valdepalitos se difunden a través del 

correo electrónico (por lo que es muy importante que nos facilitéis este dato) y de la página web 

del APA que os invitamos a visitar www.apavaldepalitos.es. La información sobre actividades 

extraescolares y hojas de inscripción para las mismas está publicada en nuestra web. 

 

Informaros también a todos, que en el mes de octubre (falta concretar hora y día) realizaremos 

una reunión para los socios del APA para la votación de los nuevos cargos de la junta directiva y 

la incorporación de los nuevos vocales, donde todos los socios podrán presentarse como 

candidatos. Os esperamos a todos y os animamos a participar. 

 
      
LA JUNTA DIRECTIVA DEL APA 

http://www.apavaldepalitos.es/
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BOLETÍN DE ALTA EN LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS 

(Curso 2016-2017) 

SOCIO Nº                       

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES 
PADRE / TUTOR 

APELLIDOS Y NOMBRE    DNI   CORREO ELECTRÓNICO 

 

-------------------------------------------------------------     --------------------     --------------------------------------------------------------- 

MADRE / TUTORA 

APELLIDOS Y NOMBRE    DNI   CORREO ELECTRÓNICO 

 

-------------------------------------------------------------     --------------------     --------------------------------------------------------------- 

TELÉFONOS DE CONTACTO   MADRE    PADRE 

 

------------------------------------------        -----------------------------------------       ---------------------------------------------------- 

 

DATOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CENTRO: 
APELLIDOS Y NOMBRE             CURSO  AÑO NACIMIENTO 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------    -------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------    -------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------    -------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------    -------------------- 

CUOTA ANUAL  
 

  EN METÁLICO EN LA SEDE DEL APA  (marcar lo que corresponda) 

   INGRESO EN LA CUENTA DEL APA (ES27/2085/8003/16/0300002103). Adjuntar justificante de pago 

 ALTA  ……………………………………………………………. …........… 15 €/año (por familia) 

 RENOVACIÓN (socios en el curso 2015/16)………………………………… 15 €/año (por familia) 

 

Alcobendas ,............ de ...................................... de 2016. 

Firma, 

 

 

 

 
Advertencia de Privacidad: Los datos de carácter personal facilitados quedarán registrados en un fichero de la Asociación de Padres del Alumnos 
del C. P. Valdepalitos de Alcobendas, con la finalidad que contemplan sus estatutos. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante el Secretario de la Asociación, calle Constitución 127, 28100-Alcobendas (Madrid). 
 
La participación en actividades organizadas por el APA Valdepalitos supone el consentimiento expreso a la publicación de fotografías de los 
participantes, en la página web y en los boletines que edita el APA. En todo caso estas fotografías serán de tipo general y no podrán resultar 
ofensivas ni atentar contra la integridad de las personas. 
 
         NO DESEO PERTENECER AL CLUB DEPORTIVO VALDEPALITOS 
 
……………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

(cortar por la línea de puntos) 

 

La Asociación de Padres del Alumnos del Colegio Público Valdepalitos de Alcobendas ha recibido de D./Dña. 

________________________________________________________ la cantidad de 15 € en concepto de cuota anual de 

socios. 
Firma y Sello de la Asociación,                                                       Alcobendas, a .......... de ...................................... de 2016. 

 

 

 

 

 


