
 
 
Estimadas familias,  

Desde la Apyma del C.P. Monte San Julián queremos daros la bienvenida al nuevo curso 2021-22. Una de 
las labores fundamentales de la Apyma es la de cubrir todas las demandas y necesidades de las familias a 
lo largo del curso, por eso es tan importante que las familias formen parte de ella y participen en sus 
actividades y decisiones. 

Para poder participar en las actividades de la APYMA y tener una comunicación adecuada con todos los 
usuarios es imprescindible que: 

 Abonéis la CUOTA FAMILIAR ANUAL, recordad indicar nombre/s del hijo/s en el concepto: 
  Transferencia bancaria: ES04 2100 5261 0802 0002 9744 de CaixaBank  
  Con código bancario en La Caixa o banca electrónica. Seleccionar código según número de hijos 
o introducir manualmente los siete últimos dígitos del mismo 

 
 Y rellenéis la INSCRIPCIÓN ON LINE de la Apyma , una por cada hijo: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenrXDiMOcWIS3bPOfBQas7dUarj9DKPvPr3sOJ0d-
HzWoUvQ/viewform?usp=sf_link 
 
 
Recordamos que para usar los servicios que se ofrecen desde la APYMA (Matinales, comedor, 
extraescolares, colonias...)  es obligatorio el pago de la cuota de la Asociación.   
 
COMEDOR: 

Os recordamos que está abierto el plazo de inscripción del comedor para el curso 2021-2022,  
 
Para los Usuarios ACTUALES del servicio: 

deben acceder al programa Altalan https://familias-altalan.ausolan.com/Familia/Login con su usuario y contraseña, y 
rellenar la inscripción para el nuevo curso. 

Para los Usuarios de NUEVA INCORPORACIÓN: 

igualmente deben acceder al programa Altalan https://familias-altalan.ausolan.com/Familia/Login y darse de alta. 

A continuación os dejamos un link con unos vídeos explicativos 

https://drive.google.com/…/1IZU8HIVou-W6rD… 

Cualquier duda, podéis: 



Llamar al teléfono: 644 98 81 02 

O enviar un correo: comedorapymasanjulian@ausolan.com 

 

AULA MATINAL: 

El Aula matinal mantendrá la cuota del año pasado siempre y cuando se iguale el número de usuarios. Igualmente, si 
es necesario se revisará el precio en diciembre en caso de que la demanda sea baja. Adjuntamos hoja de inscripción 
para el curso 21/22. 

PRECIOS MATINALES  

De 7:30 a 9:00: 45€ 

De 8:00 a 9:00: 37€ 

De 8:30 a 9:00: 28€ 

Bono 10: 36€ 

Días sueltos:7€ 

 
 
 
EXTRAESCOLARES: 
 
Adjuntamos documento con la información de las extraescolares y el enlace al formulario de preinscripción, plazo  
de Hasta el 17 de septiembre. 
 
 
 

Para cualquier consulta, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través del correo: 
apymasanjulian@gmail.com  
 
Un cordial saludo, 
APYMA C. P. Monte San Julian. 
 

 
 


