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Estimadas familias. 
Este curso, debido a la situación de alerta sanitaria que hemos vivido, no hemos podido ofrecer las dife-
rentes actividades habituales de la Asociación: concurso literario, ayuda a las excursiones y la fiesta de 
fin de curso. 
Estas actividades van destinadas a promover la cultura entre nuestros hijos, ayudar a los asociados y 
celebrar que somos una comunidad educativa. 
Al  tener  presupuestadas estas partidas y no haber podido liquidarlas en esas actividades, hemos deci-
dido en Junta realizar las siguientes acciones: 
1- Guardar la partida de las ayudas a las excursiones de Infantil y Primaria, y repartirlas el curso que vie-
ne cuando se realicen dichas excursiones, ya que no están canceladas, sino aplazadas. 
2- Sumar el resto de ayudas que no se han podido satisfacer por razones ajenas a nosotros, el concurso 
literario y la fiesta de fin de curso y repartirla en un BonoApa de 7€ por hij@ de las familias asociadas 
para canjear en la compra de libros en el Colegio, la compra de uniformes o a compensar en la cuota de 
la APA del curso 2020-21 (siempre que se pague en efectivo en la oficina). 
 
CONDICIONES DE USO DEL BONOAPA: 
- Para poder beneficiarte del BonoApa la familia debe estar al corriente de la cuota del 2019-2020. 
- SOLO se podrá usar un BonoApa por hijo/a. Si se detectara uso fraudulento o duplicidades se toma-
rán las medidas legales oportunas y será causa de baja en la Asociación. 
- SOLO se podrá canjear en la compra de libros en el  colegio hasta el 30 de septiembre de 2020, o de 
uniformes en Asphalto hasta el 30 de septiembre de 2020 o compensación de la cuota APA para el cur-
so 2020-21 en efectivo en la oficina durante el mes de octubre de 2020. 
 
Estamos organizando la distribución de los bonos, en cuanto lo tengamos terminado lo comunicare-
mos, con las instrucciones necesarias. 
 
 

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
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