
 
 

Hoja de inscripción APIMA CC COR DE MARIA (curso 20
 
Apreciados padres y tutores, 
En primer lugar, deseamos que todos estéis bien, y aunque nos esperan tiempos dificiles i 
darles la bienvenida a un nuevo curso escolar. 
Somos conscientes, que durante el presente curso escolar 21
presencia física, pero intetaremos poder hacer conferencias a través de plataformas on line.
 
La cuota para el curso 21/22, es de 
decir, 8 € 
 
Desde la APIMA, también: 
 La asociación está presente en el Consejo Escolar donde representamos los intereses y las inquietudes de los 

padres y madres.  
 Organizamos charlas y actividades tanto para padres como para alumnos, a los que os animamos a participar.
 Damos atención individualizada a todas las familias, que lo solicitan, escuchando vuestros problemas e 

intentado atender vuestras demandas trasladando las peticiones a la Titularidad del Centro.
 

Para realizar la inscripción, nos encontraran en el colegio los días de ven
transferencia bancaria (CAIXA COLONYA ES34
curso del alumno. 
(PARA QUE LA INSCRIPCIÓN SEA VALIDA, HAY QUE PRESENTAR ESTA HOJA
COMPROBANTE DEL PAGO) 
 
Datos de la familia 
Nombre completo padre/madre/tutor  

Dirección  
Localidad y C.P.  

Teléfono  

e-mail  

 

Datos de los alumnos 
Nombre completo  

Nombre completo  

Nombre completo  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Copia para la familia) 
La familia ………………………………………………………………………………………………………………………, con los alumnos 
………………………………………………………………………………………………………………….., de los curso ………………………………………………, 
hecho socia de la APIMA CC COR DE MARIA para el curso 2021/22
 
 
(Este documento no tiene validez sin el sello de la APIMA)

 
APIMA CC COR DE MARIA 

c/San Fernando, 42 (07702 Maó) 
apimacormar4@gmail.com 

WhatsApp 653 35 08 22 

Hoja de inscripción APIMA CC COR DE MARIA (curso 2021-2022) 

deseamos que todos estéis bien, y aunque nos esperan tiempos dificiles i 
venida a un nuevo curso escolar.  

el presente curso escolar 21-22, no podremos llevar a cabo 
presencia física, pero intetaremos poder hacer conferencias a través de plataformas on line.

es de 10€ (1 hijo), y a partir del segundo hijo, un 20% de dto

La asociación está presente en el Consejo Escolar donde representamos los intereses y las inquietudes de los 

Organizamos charlas y actividades tanto para padres como para alumnos, a los que os animamos a participar.
individualizada a todas las familias, que lo solicitan, escuchando vuestros problemas e 

intentado atender vuestras demandas trasladando las peticiones a la Titularidad del Centro.

Para realizar la inscripción, nos encontraran en el colegio los días de venta de libros, y sino, pueden hacer una 
CAIXA COLONYA ES34-2056-0012-2220-5945-6224), indicando sobre todo, el nombre y 

(PARA QUE LA INSCRIPCIÓN SEA VALIDA, HAY QUE PRESENTAR ESTA HOJA DEBIDAMENTE RELLENADA Y FIRMAD

 

 

 

 

 

Curso 2021/22

Curso 2021/22

Curso 2021/22

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La familia ………………………………………………………………………………………………………………………, con los alumnos 
………………………………………………………………………………………………………………….., de los curso ………………………………………………, 

COR DE MARIA para el curso 2021/22. 

(Este documento no tiene validez sin el sello de la APIMA) 

 

 

deseamos que todos estéis bien, y aunque nos esperan tiempos dificiles i diferente, queremos 

, no podremos llevar a cabo actividades con 
presencia física, pero intetaremos poder hacer conferencias a través de plataformas on line. 

20% de dto. por cada niño, es 

La asociación está presente en el Consejo Escolar donde representamos los intereses y las inquietudes de los 

Organizamos charlas y actividades tanto para padres como para alumnos, a los que os animamos a participar. 
individualizada a todas las familias, que lo solicitan, escuchando vuestros problemas e 

intentado atender vuestras demandas trasladando las peticiones a la Titularidad del Centro. 

ta de libros, y sino, pueden hacer una 
indicando sobre todo, el nombre y 

DEBIDAMENTE RELLENADA Y FIRMADA, JUNTO 

21/22  

21/22  

21/22  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La familia ………………………………………………………………………………………………………………………, con los alumnos 
………………………………………………………………………………………………………………….., de los curso ………………………………………………, se ha 



 
 Pertenecer a la APIMA implica que da autorización para el uso y difusión de imágenes fotográficas (calendario) o de 

videos, realizados durante el transcurso de actos y celebraciones organizadas por la APIMA. 
 También se da por aceptado el consentimiento para recibir correos de la APIMA informando de novedades y 

promociones propias de la APIMA. 
 Todos estos datos quedan protegidos en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de 

datos de carácter personal (LOPD). 
 Pertenecer a la APIMA autoriza a ésta a dar sus datos personales al centro escolar CC Cor de María a fines educativos y 

para aprovecharse de ventajas de ser socio. 
 Mediante el pago de la cuota de socio, se confirma haber leído estos anteriores puntos y estar de acuerdo con ellos. 

 
 

Firma del padre/madre/tutor     DNI del padre/madre/tutor 
 
 
 
 
 
 
Maó, ………………. De ……………………………………… de 2021 


