Alta de socios curso 2021/2022
Instrucciones:
Para asociarse al AMPA hay que abonar la cuota anual de 12€ por familia en la siguiente
cuenta bancaria:

Titular: APA I.E.S. MIGUEL CATALAN
Cuenta Bankia: IBAN ES09 2038 2451 6660 0048 6752
Muy importante: Por favor indica el nombre y apellidos del alumno o alumna en el
concepto al hacer el pago, si son más de uno escribe: nombre y nombre + apellidos.
Una vez abonada la cuota debes rellenar el siguiente formulario online
https://forms.gle/DqC4bveXwAGd1VY49 y subir el resguardo o foto de la transferencia al
apartado correspondiente.
Debes indicar el nivel en el que está matriculado el alumno o alumna para el curso 2021/2022,
si son varios elige de la lista el número correspondiente.
Todos los campos del formulario son obligatorios.
Una vez comprobado que los datos son correctos te enviaremos el carné virtual de socio al
correo y teléfono que nos hayas facilitado.
Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto a través del correo
apamcatalan@gmail.com o por Whatsapp en el número 633 94 10 55.
Los socios serán incluidos en una lista de difusión de Whatsapp que gestiona el APA, mediante
esta lista se informa a todos a la vez sobre nuestras actividades, las del instituto y todos los
asuntos de interés para los asociados.
Todos los años eliminamos la lista anterior y creamos una nueva, esta nueva lista se crea en
septiembre cuando da comienzo el curso.
¿Qué es una lista de difusión?
Una Lista de difusión permite enviar un mensaje o archivo multimedia a varios contactos a la
vez. Un mensaje enviado mediante una Lista de difusión le aparecerá a cada contacto de la
lista como un mensaje individual.
¿El resto de usuarios tendrán o podrán ver mi número de teléfono?
NO. Cuando se responda a un mensaje enviado a través de una lista de difusión, tu mensaje
aparecerá en la pantalla de CHATS como una conversación individual. Tus respuestas no se
envían a otros destinatarios de la lista de difusión.
Importante: Solo los usuarios que tienen el número del AMPA guardado en su lista de
contactos recibirán los mensajes de la lista de difusión. Si no recibes los mensajes de difusión,
comprueba que tienes el número del AMPA guardado en la agenda de tu teléfono.

