BOLETÍN DIGITAL
FECHA: 24 de mayo de 2017

Estimados Socios, queremos informaros de las siguientes novedades:

INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES CURSO 2017/18
Para el curso 2017/18 hemos incorporado novedades en la preinscripción de las actividades
extraescolares de vuestros hijos: Esta es la planificación de las extraescolares:
29 mayo al 15 junio

Realizar la PREINSCRIPCIÓN a través de la página del APA
www.apareinavictoria.org
Cada proveedor contará con su propio formulario de
preinscripción.
Se recibirá un email de confirmación y se informará de las
instrucciones a seguir.
Las actividades que no consigan un mínimo de 6
participantes serán descartadas.
Hay que marcar en el formulario de preinscripción si se desea
alta/renovación de socio o gastos de gestión (el pago se
realizará en septiembre)
La prescripción quedará anulada si se eligen dos actividades
coincidentes en hora y día.

19 al 22 junio

Se informará en la web del APA de las actividades que
finalmente han salido adelante.
Se informará personalmente a aquellas familias que hayan
apuntado a sus hijos a alguna extraescolar que no haya
alcanzado el mínimo de alumnos, si ha quedado en lista de
espera o si su prescripción ha sido anulada.
Los proveedores se pondrán en contacto con aquellas familias
que han conseguido plaza para enviarles la ficha de inscripción y
darles las instrucciones para formalizar la inscripción en
septiembre.

1 al 20 septiembre

Se formaliza la inscripción con la ficha que os habrán enviado
los proveedores.
Se vuelve a abrir el plazo de inscripción para aquellos niños que
no hicieron la preinscripción o cuyas actividades no salieron en
junio al no haber un mínimo de alumnos.
Pago cuota socio APA o gastos de gestión por
transferencia bancaria al número de cuenta:
DATOS PARA PAGAR LA CUOTA DE SOCIO DEL APA:
Cuenta IBAN: ES77 2038 1007 0160 0063 9968
Titular: APA CEIP REINA VICTORIA
Concepto: “CUOTA SOCIO APA” y el NOMBRE DEL SOCIO
Importe: 25 euros
La circunstancia de no haber abonado la cuota de socio o
los gastos de gestión causará baja en las actividades.

25, 26 y 27 septiembre

Reclamaciones

28 septiembre

Se publicarán las lista definitivas en el tablón de anuncios APA

Los formularios de inscripción junto con toda la información complementaria estarán
disponibles a partir del lunes 29 en:
http://www.apareinavictoria.org/actividades-extraescolares/
Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.. Más info en http://www.apareinavictoria.org/
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FORMAS DE PAGO EXTRAESCOLARES
La actividad de BALONCESTO AYUNTAMIENTO está subvencionada por el Ayuntamiento de Madrid. Únicamente
tiene un coste de inscripción de 25 € al inicio del curso como pago único destinado al mantenimiento del
material y equipamiento necesarios. Dicho pago deberá efectuarse directamente en el APA.
En todas las actividades se pagará por domiciliación bancaria. La empresa o profesional que imparte la
actividad pasará cargo del importe de la actividad al número de cuenta que le indiquéis.
Si alguna empresa de las que imparte actividades extraescolares pone alguna dificultad para cobrar por
domiciliación bancaria comunicadlo al APA para tomar las medidas oportunas.
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