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Estimados padres y madres: 
 
 La presente carta es para saludaros y animaros a que os hagáis socios de la 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (APA) de este centro educativo. 
Para esto queremos explicaros qué es y para qué sirve la APA: 
 

- Ayudar a los padres y madres en todo lo relacionado con la educación de sus hijos e 
hijas. 

- Elegir a los representantes de los padres en el Consejo Escolar de este centro. 
- Participar en la labor educativa del centro, y especialmente en las actividades 

complementarias y extraescolares de nuestros hijos e hijas. 
- Organizar actividades formativas, culturales, deportivas, de estudio,… y también 

excursiones y fiestas en las que todos y todas participamos. 
- Promover relaciones de colaboración entre los padres y el profesorado. 
- Contribuir al funcionamiento de los diferentes servicios de este centro. 

 
 En cualquier caso, os informamos que están a vuestra disposición los estatutos de la 
asociación, donde encontrareis mas información, además de la que estaremos encantados de 
facilitaros personalmente en la sede del APA. 
 
 Por todo ello os animamos a que os hagáis socios, pues se trata de un bien para todos y, 
sobre todo, para nuestros hijos e hijas. 
            La cuota para el presente curso es de ....................... euros por familia. 
 
 Agradeciendo vuestro interés, recibid un saludo de la APA de este centro. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FICHA DE SOCIO DEL APA 
 
ALUMNOS / AS………………………………………………………GRUPO……….. 
                   …………………………………………………………...GRUPO…………. 
PADRE…………………………………………………………………………………... 
MADRE………………………………………………………………………………….. 
TUTOR………………………………………………………………………………….. 
DOMICILIO……………………………………………………………………………. 
LOCALIDAD………………………………………………..Código Postal………….. 
TELEFONO……………MOVIL……………….E-MAIL…………………….……… 
 

- DATOS PARA EL COBRO DE RECIBOS  - 
 
TITULAR DE CUENTA……………………………………………………………… 
ENTIDAD…………………………….DIRECCIÓN………………………………… 
NUMERO DE CUENTA  _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
   (20 dígitos) 


