
 

 ASOCIACIÓN DE PADRES DEL 

COLEGIO DIOCESANO “ORATORIO FESTIVO” 

María Auxiliadora, 9 

03660 NOVELDA (ALICANTE) 

HOJA 

3 
CUOTA APA Y AGENDA 2014-15 

Estimados padres de alumnos/as:  

Con la finalización del curso escolar, es hora de hacer un pequeño resumen de lo acontecido durante este 

curso. Como la mayoría de padres ya sabéis, uno de los fines de la Asociación es colaborar en las actividades 

educativas del Centro. Pues bien, siguiendo esa línea de colaboración, a lo largo de este curso, hemos 

organizado: 

 Actividades Deportivas: Baloncesto, Voley, Psicomotricidad… 

 Actividades lúdicas: Fiesta de Navidad, Fiesta de María Auxiliadora, Fiesta Fin de Curso, 

Campamento y entrega de Orlas a los alumnos de 4º de ESO. También hemos financiado 

parte del precio de las excursiones. 

 En lo concerniente a la parte Académica, colaborando en la dotación de los diferentes 

departamentos tanto en Educación Infantil, como en Educación Primaria y Educación 

Secundaria.  

De todo ello os daremos una mayor y más detallada información en la Asamblea de la Asociación, a 

celebrar en el próximo mes de Septiembre, cuya fecha se os comunicará con suficiente antelación. 

(Sigue detrás) 
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Por todo ello, es imprescindible, vuestra colaboración, a fin de llevar a buen término todos estos 

proyectos. 

La Cuota del APA para el Curso 2014-15 se domiciliará en vuestras cuentas. La cuantía es de 60 € por 

familia y año, y los cargos se realizarán de la siguiente forma: 

 

30 € en los primeros días de septiembre. 

10 € en los primeros días de los meses de octubre, noviembre y diciembre. 
 

En el caso de tener más de un hijo, se utilizará el número de cuenta facilitado para el hermano mayor 

(aunque suponemos será el mismo que para el hermano menor) y se realizará sólo un cargo, naturalmente. 

 En los primeros días de clase se les entregará a los alumnos asociados la AGENDA en clase. 

Quedando a vuestra disposición para cualquier aclaración y/o sugerencia, os deseamos un Feliz Verano. 

Atentamente. 

 

 

LA JUNTA DE LA A.P.A.  
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