CIRCULAR Nº6
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
Colegio "Sagrada Familia" (P.J.O.)
Centro concertado con la CCyE
Poeta Ricard Sanmartí, 9
46020 - VALENCIA

Valencia, 30 de mayo de 2022
Estimadas familias, ponemos en vuestro conocimiento información de interés para todas las
familias asociadas:

FIESTA FIN DE CURSO
Os informamos que después de dos años sin poder celebrarla, el miércoles 22 de junio de 2022
podremos disfrutar de la Fiesta Fin de Curso, que desde hace años se organiza y financia desde la
asociación.
Habrá juegos y actividades infantiles desde las 19 a 21 horas.
Los socios APA podrán recoger sus tiques, para acceso gratuito, del martes 31 de mayo al
viernes 3 de junio de 16:30 a 18:00 horas.

Los no socios pagarán un tique de 5 € por niño/a.
Se organizará, como años pasados, una cena de sobaquillo, para la que se alquilarán mesas y
sillas. Esas mesas tendrán que reservarse y pagar del martes 31 de mayo al viernes 3 de junio, en la
oficina de la APA de 16:30 a 18:00 horas.
El precio por 1 mesa y 6 sillas será de 5€ para familias asociadas y 8€ para las no asociadas.
Para poder hacer previsiones de asistencia y alquilar el material necesario es IMPRESCINDIBLE pagar y
reservar en el plazo indicado.
Los alumnos de 4º de ESO, de familias asociadas, que lo deseen, como todos los años,
colaborarán con la organización y obtendrán una gratificación para su viaje de fin de curso. Si hace
falta se irá ampliando la información a través del Tablón de Anuncios de la APA.
La discomóvil contará con DJ, y como en años anteriores también tendremos servicio de
seguridad. Recordamos a todas las familias que no está autorizado el consumo de bebidas
alcohólicas de alta graduación en centros docentes (Ley 10/2014 de 29 de diciembre de salud en la
Comunidad Valenciana). Por lo que no se permitirá ni su entrada ni su consumo dentro del centro.

Nº Censo de confederaciones, federaciones y asociaciones de madres y padres de alumnos/as (CCyE): 82
Nº Registro Provincial de Asociaciones: 630
Nº Registro Municipal de Asociaciones Vecinales: 159-T
Nº Registro FECAPA (Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos: 157

C.I.F. nº: G-46/126959

AYUDAS APA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Desde el martes 31 de mayo al viernes 3 de junio, en la oficina de la APA de 16:30 a 18:00
horas, se procederá al pago de la subvención de las actividades realizadas con motivo de final de
curso, a las familias asociadas de los siguientes cursos:
•
•
•
•
•

3º de Infantil
4º y 6º de Primaria
4º de ESO
2º de Bachillerato
2º de Ciclo Grado Medio y Grado Superior

Para poder recibir esta ayuda es necesario ser miembro de la APA, haber participado en la
actividad y estar al corriente de pago de las cuotas del presente curso y los anteriores. Si no existe
constancia expresa de esta circunstancia no se podrá entregar cantidad alguna hasta que no se
compruebe y regularice, en su caso, la situación.
Ante cualquier duda pueden efectuar las consultas que precisen en la dirección de correo
electrónico apa.sf.pjo@gmail.com. En el caso de que haya recibos devueltos por el banco no se podrá
recibir la ayuda para este tipo de actividades hasta que no se haya regularizado la situación, de
conformidad con el recordatorio que se recibirá en breve.
Os invitamos a consultar el Tablón de Anuncios de la APA para conocer toda la información
relevante y para estar al día sobre los actos de fin de curso y resto de actividades organizadas y
financiadas por la APA para todas las familias asociadas.
También podéis utilizar para informaros y efectuar consultas o sugerencias el correo de la
APA apa.sf.pjo@gmail.com
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Firmado:

Erena León La Parra

Presidenta de la A.P.A “Sagrada Familia PJO”
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