Estimados Asociados:
Desde la Junta Directiva de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio Calasancio
de Alicante queremos seguir apostando por la unión entre familias y asociación de tal manera que
convivamos con el único esfuerzo común de poder tener siempre la mejor relación entre ambas partes y
poder seguir siendo la voz de todos nuestros asociados tanto a nivel educativo hacia el centro como a
nivel personal para aquellas familias que necesitan de nuestro apoyo.
Es por este motivo por el cual este año queremos poner en marcha de cara al próximo curso una
nueva iniciativa con la cual pretendemos que todos nuestros asociaciados puedan encontrar ayuda en su
día a día, con las situaciones y necesidades más cotidianas y necesarias. Para ello se va a crear el
CARNET DE SOCIO APA, del cual todos nuestros asociados podrán disfrutar y con el cual se podrán
beneficiar de diferentes ofertas, descuentos u oportunidades con distintos comercios, empresas o
servicios. Desde la Junta Directiva de APA hemos establecido contacto con diversos colaboradore que nos
van a ofrecer un servicio mejorado por pertenecer a esta asociación. Esta mejora será la que cada uno de
los colaboradores que se integren al proyecto considere oportuna, pero siempre suponiendo una ventaja y
una mejora hacia nuestros asociados. Desde la Junta Directiva se pretende que haya un gran número y una
gran variedad de tal manera que abarquemos la mayor cantidad de acciones. Todos los servicios que se
vincúlen a este proyecto quedarán debidamente comunicados y actualizados a nuestros socios por los
distintos medios de contacto que contamos en la asociación, redes sociales como página de Facebook:
@apacalasancioalicante, WEB:

WWW.APACALASANCIOALICANTE.COM

,

o

mail

secretariaapacalasancio@hotmail.com.
También aprovechamos para invitar a nuestros asociados a unirse a este proyecto y que vuestros servicios,
comercios o empresas pasen a formar parte de este grupo colaborador. Para ello únicamente necesitamos
que se contacte con la asociación mediante su correo electrónico secretariaapacalasancio@hotmail.com y
se deje nombre y persona de contacto para que podamos comunicaros con vosotros y así incluiros dentro
de este proyecto.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración o duda al mismo en nuestro correo
electrónico y os invitamos a que nos sigais a traves de nuestras redes sociales.
Atentamente
Directiva de APA Colegio Calasancio Alicante.

