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Estos datos serán completamente confidenciales conforme a la Ley Orgánica 15/1999 

 
Desde la Asociación de padres (madres y tutores) queremos darte la bienvenida al centro, e invitarte a 
formar parte activa de la comunidad escolar. Las funciones de APA están claramente definidas en sus 
estatutos y son fundamentalmente las siguientes: 
 

• Fomentar la participación de las familias y de los alumnos y la Convivencia entre la Comunidad Educativa. 
• Las reuniones del Consejo Escolar del Centro y como miembro de las distintas Comisiones que en él se forman.  
• Las reuniones del Consejo Escolar Municipal, junto al resto de APAs de los Centros Educativos de Villanueva del Pardillo. 
• Asistiendo y asesorando a los padres y madres de alumnos en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos. 
• Organizando actividades formativas complementarias en beneficio de padres y alumnos. 
• Promoviendo la calidad educativa y colaborando con el profesorado y el alumnado para el buen funcionamiento del Centro. 

 
Por encima de todas ellas, entendemos que uno de los factores que determinan la calidad de un centro 
educativo, es la interacción positiva de todos sus miembros: alumnos, docentes y padres. El aprendizaje, los 
valores, la excelencia, la EDUCACIÓN -con mayúsculas- no son un fin en si mismo, son un transito en el que 
somos compañeros de viaje de nuestros hijos y sus maestros. Es más, de algún modo, les hemos incorporado a 
nuestro propio recorrido; aquel en el que nos iniciaron un día nuestros padres. Este es el tramo en el que el 
camino de nuestros hijos y el nuestro transcurre unido. ¡Que el viaje nos aporte conocimiento, y haga de todos 
personas EDUCADAS!. Dicho esto: ¡participa!. 
 
Para este nuevo curso escolar 2016-17 se han ofertado nuevas actividades extraescolares para poder ofrecer 
una amplia gama de opciones. Esperamos que tengan una buena acogida. Proseguimos con la implantación 
voluntaria del uniforme escolar. En la web del APA podéis encontrar la información completa sobre precios y 
lugar de compra. En la última semana de junio se celebrará un mercadillo de libros y uniformes. Se informará 
de la fecha concreta a través de la web del APA. 
 
Esperamos contar con tu participación en este nuevo curso para poder llevar a cabo diferentes proyectos y 
colaborar activamente con la directiva del Centro. 

   La Junta Directiva APA Rayuela 
 

QUIERO HACERME SOCIO DEL APA CEIP RAYUELA CON TODOS SUS BENEFICIOS 
CUOTA ANUAL APA CURSO 2016-2017: 27 € por unidad familiar / año. 
El cálculo de la cuota se realizará por el total de alumnos de la unidad familiar matriculados en el Centro. 
La devolución del recibo, por causas ajenas al APA, generará un gasto de 6 €. 
 
PERIODO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN Y SOLICITUD DE BAJA: Hasta el día 23 de septiembre. 
 

    ALTA NUEVA       VARIACIÓN DE DATOS      ALTA NUEVOS HERMANOS 
 

DATOS DE LOS ALUMNOS INDICAR CURSO Y GRUPO 

NOMBRE Y APELLIDOS (Hermano 1):  

NOMBRE Y APELLIDOS (Hermano 2):  

NOMBRE Y APELLIDOS (Hermano 3):  

NOMBRE Y APELLIDOS (Hermano 4):  

NOMBRE DEL PADRE:     NOMBRE DE LA MADRE:     
DIRECCIÓN: 
TELÉFONOS CONTACTO: Padre: Madre:   Fijo:     

E-MAIL:         Deseo que el APA me envíe información relacionada con la 
Asociación a mi correo electrónico. 

DATOS BANCARIOS PARA LA DOMICILIACIÓN DEL PAGO CUOTA APA 

 
IBAN 

E S                       

 
Ruego a Uds. que atiendan, hasta nueva orden, con cargo a mi cuenta / libreta que tengo abierta en esta sucursal, los recibos 
que les presente el APA Rayuela, en concepto de cuota anual del APA. 

En Villanueva del Pardillo a ______ de ___________ de 20___ 

Firma del titular de la cuenta / libreta: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI:  
EL APA ENTIENDE LA CONTINUIDAD DE LOS SOCIOS DEL CURSO ANTERIOR PARA EL SIGUIENTE. 

EN CASO CONTRARIO ES NECESARIO PRESENTAR LA SOLICITUD DE BAJA CORRESPONDIENTE POR ESCRITO. 


