C/ Espronceda 1, (Alcoi)
Parròquia de Sant Roc i Sant Sebastià
www.juniorsflordeneu.com
Estimada familia:
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros algunos puntos importantes acerca de la cuota
anual de los Juniors Flor de Neu y, de esta manera disipar cualquier duda que se os pueda plantear.
La cuota a abonar en el sector de PACTO asciende a 35€ por núcleo familiar, esto conlleva un abono de 35€
independientemente del número de hijos/as que se tenga en el nivel de PACTO. Si por el contrario, se tienen
uno o más hijos/as en niveles superiores a PACTO (IDENTIDAD I y II, EXPERIENCIA I y II, ESTILOS DE VIDA I, II,
III, IV y EDUCADORES) la cuota que se aplicará a ese núcleo familiar será la correspondiente a la del
hermano/a mayor, que ascendería a 50€.
Nos gustaría recalcar la importancia que tiene la cuota en nuestro centro junior, ya que con ella se sustenta
la economía del centro, desde seguros, hasta todo tipo de material utilizado por vuestros hijos. Debemos
tener en cuenta que el abono de la cuota recae en el bienestar de los niños, en su seguridad y en su
educación.
De igual manera que hacemos hincapié en la importancia del pago de la cuota, también queremos informar
que se trata de algo flexible y que, en determinados casos, se podrían estudiar y facilitar métodos de pagos
más acorde a la realidad económica de las familias que verdaderamente lo necesiten.
Para que conozcáis el uso del dinero os exponemos los diferentes gastos:
 Gastos locales, alquiler, desperfectos, etc.
 Ayuda al mantenimiento por deterioro natural que se produce en el colegio por nuestras actividades:
roturas, desgaste, adecuación para nuestras actividades, etc.
 Inversiones en material educativo y tecnológico para la realización de nuestras actividades.
 Inversiones en la titulación y formación permanente de nuestros educadores.
 Becas a las familias más desfavorecidas para actividades del grupo.
 Material fungible y mantenimiento de fotocopiadora, pinturas, bolígrafos, etc.
 Material informático, ordenadores.
 Asesoramiento legal.
 Seguro de Responsabilidad Civil.
 Cuota Diocesana.
 Seguros varios y otros gastos sin definir.
Para realizar el abono de la cuota deberéis acudir a cualquier oficina de Caixa Ontinyent, e ingresar los 35€
en la cuenta: ES98 2045 6203 1100 0006 8767, en el concepto deberá aparecer bien especificado el nombre
del niño y sector al que pertenece, en este caso PACTO.
Ej: Jordi García Fernández PACTO
Otra forma de pago posible será el pago en efectivo el mismo día de la recogida de los justificantes de pago.
Informaros también que la cuota se deberá abonar en cuenta y traer el recibo o justificante de pago junto
con la autorización anual que adjuntamos en el sobre, el día 10 de Noviembre de 17h a 19h en los locales
parroquiales, situados en la calle Mas de la Sènia (al final).
Por último, recordaros que estamos a vuestra disposición para atender cualquier tema o preocupación
relacionado con el centro y, solucionar cualquier duda que se os pueda plantear.
Se despide con un cordial saludo,
Jefatura, Tesorería y Secretaria de Juniors Flor de Neu
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos o que ya están en los
archivos parroquiales o del centro, serán tratados de forma secreta y confidencial y su recogida tiene como finalidad la gestión y prestación de los servicios ofrecidos por este centro.
El usuario acepta que los datos personales por él facilitados podrán ser objeto de tratamiento en ficheros automatizados La aceptación del usuario para que puedan ser tratados o
cedidos sus datos, tiene siempre carácter revocable sin efectos retroactivos. La cesión de estos datos a terceros no se realizará sin el previo consentimiento de los Usuarios.
Asimismo, y conforme a la mencionada ley, sobre los datos personales los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y en su caso oposición, para lo
cual deberán enviar una carta o un correo electrónico a nuestra dirección arriba mencionada.

