CIRCULAR DE LA APA
Estimadas familias, a través de la presente circular os informamos de las próximas reuniones, convocatorias y actividades
que son de vuestro interés.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Asociación de Padres os convocamos a la Asamblea General
Ordinaria.
Día: martes, 22 de octubre de 2019
Hora: 17.30 horas en primera convocatoria y si no hubiera quorum suficiente a las 18.00 horas en segunda
convocatoria.
Lugar: Salón de Actos del Colegio Compañía de María (entrada por portería).
Orden del día:
1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
2. Balance 2018-2019 y aprobación.
3. Presentación y aprobación de la Junta entrante.
4. Presupuesto 2019-2020.
5. Ruegos y preguntas.

EXCURSIÓN A SENDA VIVA ESPECIAL HALLOWEEN
El próximo 1 de noviembre hemos organizado una excursión a Senda Viva para disfrutar de Halloween en familia, ¡una
actividad recomendada para todas las edades! Para participar es necesario ser socio de la APA y reservar plaza.
Precio especial de la entrada y traslado en autobús: 15 €/persona (tanto adulto como niño).
Reserva de plaza: jueves 17 de octubre de 15.30 a 20.00 h. (teléfono 699 55 00 01).
Pago de la excursión: lunes 21 de octubre de 16.00 a 16.30 h. en la sala de la APA.
Comida: por cuenta del socio.
Salida desde Logroño: viernes 1 de noviembre a las 9.00 h. desde la C/ Senado.
Salida desde Senda Viva: viernes 1 de noviembre a las 20.30 h.
Avisos: En caso de impago se perderá la plaza y en el supuesto de no poder ir a la excursión, no se devolverá el dinero. La APA se
reserva el derecho a cancelar la excursión por falta de inscripciones o motivos ajenos a la organización. Se ruega puntualidad.

COBRO CUOTA APA
El lunes 4 de noviembre se va a pasar al cobro la cuota anual y única por familia de la APA por un importe de 30 €. La
aportación económica es muy importante para poder llevar a cabo las actividades que hacemos anualmente. Si no recibís
correctamente los cargos, pagáis en efectivo o por transferencia podéis hacer el ingreso en la cuenta corriente de la APA
en el banco Sabadell o proceder al pago en efectivo en el día de atención al socio:
Banco Sabadell: ES62 0081 5217 0100 0108 6910
Día de atención al socio para pago de la cuota: primer martes lectivo de mes, de diciembre a mayo, en horario de 9 a
9.30 h. (sala de la Asociación de Padres)

DÍA DE ATENCIÓN AL SOCIO
Primer martes lectivo de mes, de noviembre de 2019 a mayo de 2020, en horario de 9 a 9.30 h. (sala de la APA).
- En el mes de noviembre se entregará la revista 2018/2019 a los socios de la APA (durante el pasado curso escolar). Os
indicaremos las fechas y horarios a través de los grupos de WhatsApp y por correo electrónico. Si aún no recibes nuestros
emails, solicita el alta en asociaciondepadres@ciamarialog.com.
- El abono en efectivo de la cuota de socio se realizará, en el día de atención al socio, a partir de diciembre.
- El sellado del carnet se realizará en el mes de enero (os informaremos de la fecha).
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