
 

 

 

 

 

 

APIMA CC COR DE MARIA 
c/ San Fernando, 42 

07702 Maó 
WhatsApp 653 35 08 22 

apimcacormar4@gmail.com 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La asociación está presente en: 
-El Consejo Escolar  
-Las reuniones de familias delegadas 
-El Consejo Municipal del Ayuntameineto de Mahón 
Donde representamos los intereses y las inquietudes de los padres y madres. 
 
VENTAJAS SOCIOS: 
-Descuentos y ventajas en comercios asociados (a principios de curso se 
cuelga el listado en la entrada del colegio)  
-Sorteos anuales entre las familias socias 
-5€ de descuento en uniformes escolares 
-10% de descuento en examenes CAMBRIDGE 
-APIMA aporta en las orlas de 4 ESO 
-Subvención en la excursión de fin de curso 
 
QUÉ HACE APIMA? 
-Organizamos charlas y actividades tanto para padres como para alumnos
-Colaboramos con el centro en la organización de concurso
diferentes eventos 
-Damos atención individualizada a todas las familias que lo soliciten, escuchando 
sus problemas e intentando ayudar, trasladando las peticiones a la Titularidad
del centro.            
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CUOTA PARA EL CURSO 2022/23: 
La cuota de socio de la APIMA, se paga una vez al año. 
Para el curso 2022/23 la cuota será de
será de 5,00 € por niño.  
 
Cómo realizar la inscripción y el pago?

1. Hacer transferencia bancaria indicando nombre alumnos
CAIXA COLONYA  ES34-2056-0012

2. Mandar un mail (apimacormar4@gmail.com
del pago e indicando nombre de los alumnos y curso.

 
También nos encorntrareis los días de venta de libros en el centro
 
El pago se puede hacer durante el curso escolar, 
de terminar el presente curso.            
 

               
 
 
SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
 

                                        

La cuota de socio de la APIMA, se paga una vez al año.  
la cuota será de 15,00 € (1 hijo), y a partir del segundo hijo 

Cómo realizar la inscripción y el pago? 
indicando nombre alumnos 
0012-2220-5945-6224 

apimacormar4@gmail.com) con el comprobante 
e indicando nombre de los alumnos y curso. 

días de venta de libros en el centro. 

El pago se puede hacer durante el curso escolar, al igual que se puede hacer antes 
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