COMUNICADO ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA N° 003
Lince 25 de octubre del 2018
Estimados Padres de Familia:
Es grato informarles el avance de la Obra Músico Teatral “ Hecho

a Mano”, a la fecha. el

elenco artístico, viene ensayando arduamente y con gran expectativa. No dudamos que
obra, será de gran inspiración para los asistentes.

este

Como es de su conocimiento, ésta es la actividad anual que promueve la APAFA; el Colegio como
ente de apoyo, colabora con la Asociación de Padres de Familia en la ejecución de esta actividad,
cuyo objetivo es generar fondos para lograr con éxito el Plan de Trabajo propuesto por la APAFA,
que busca implementar recursos pedagógicos, de infraestructura u otras necesidades educativas
que beneficien al alumnado los cuales son determinados por la APAFA.
Cabe resaltar que sin el compromiso de los padres y su valiosa contribución no sería posible la
innovación e implementación de recursos que optimicen los servicios educativos.
Por razones de orden se ha habilitado una Cuenta en el Banco, para el pago de las Tarjetas, la
misma que nos permitirá una mejor disponibilidad de los fondos, los cuales son administrados por
la APAFA,
A

partir de hoy las Tarjetas ya no serán cobradas juntamente con el pago de pensiones.

En este sentido, les agradeceremos hacer el abono por concepto
cuenta que sigue:

de tarjetas de teatro a la

BANCO SCOTIABANK

027-7580411
CODIGO INTERBANCARIO 00921920027758041179
Correo: apafa.abs@gmail.com
N° DE CUENTA

NOTA IMPORTANTE:
Cuando usted abone, remita copia del voucher del Pago efectuado al correo de la
APAFA, indicando Nombre, Grado y Sección de su hijo(a), para que sea registrado.
Agradeciendo su atención al presente comunicado, quedamos de Uds.
ELMER ROSILLO LARIOS
PRESIDENTE DE LA APAFA
D E S G L O S A B L E ============================================================
Yo, ___________________________________________Padre, Madre, Apoderado(a) del (a) Menor(es)
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He recibido, el Comunicado N° 003 de la APAFA, sobre pago de tarjetas en cuenta del Banco
Scotiabank N° 027-7580411
Siendo informado(a) que debo remitir voucher al correo de la APAFA..

FIRMA del Padre/Madre/Apoderado
DNI
N° ______________
Lince, 25°.10.2018

