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ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE ALUMNOS
Colegio Español María Moliner - Sede de Secundaria y Bachillerato (La Margineda)

CURSO 2021/2022
Estimadas familias:
Os agradecemos la confianza depositada en la Asociación de Familias de Alumnos (A.F.A.) del Colegio Español
María Moliner Andorra – Sede de ESO y Bachillerato (La Margineda), que nos permite, cada curso escolar, realizar
una serie de actividades y ofrecer ayudas a los alumnos y sus familias. Gracias al contacto permanente con el equipo
Directivo del Centro, en los últimos cursos el A.F.A. ha llevado a cabo las siguientes actividades:


Gestión del comedor y la cafetería escolares.



Gestión de la biblioteca del Centro.



Seguimiento, soporte y colaboración económica en diversas actividades extraescolares de los alumnos
de ESO y Bachillerato (graduaciones, viajes de fin de curso, actos culturales etc.)



Servicio de monitores durante las horas de comedor escolar y de patio.



Ayudas al Colegio para actividades educativas (material educativo, catering en actos culturales, audio
guías, etc.).

Ser socio de la A.F.A.
Para pertenecer a la A.F.A. y beneficiarse de las ventajas económicas que esto supone, es necesario darse de alta
como socio abonando la cuota anual de 30,05 € por familia MEDIANTE UN INGRESO EN LA CUENTA DEL
BANC SABADELL D’ANDORRA

IBAN: AD34 0008 0005 0512 0012 9369
Al realizar el pago no olvidéis hacer constar el nombre completo del alumno (en caso contrario, es imposible
saber a quién corresponde el abono) y facilitar a la A.F.A. una copia justificante bancario (enviándola a
apaieam@andorra.ad o entregándola en nuestra oficina).

Comedor escolar (gestionado por la A.F.A.)


El precio del servicio de comedor para el curso escolar 2021/2022 es el siguiente:
Mes
Día sueltos

SOCIOS A.F.A.

NO SOCIOS A.F.A.

80,45 €

90,00 €

5,00 €

(*)

8,00 €

(**)

(*) Cálculo del precio para socios: 80,45€/mensuales x 10 meses / 175 días lectivos = 4,60€
(**) Cálculo del precio para no socios: 90€/mensuales x 10 meses/175 días lectivos=5,15€



El cargo del recibo del comedor escolar se realiza en los primeros días de cada mes, con excepción del
correspondiente al mes de septiembre, que se retrasará con motivo de la realización de las gestiones
administrativas propias del inicio del curso.
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Los alumnos que hayan solicitado una beca de comedor de Govern d’Andorra, deberán abonar el
recibo de comedor mientras no reciban la confirmación de haberla obtenido; posteriormente el A.F.A.
reintegrará a los beneficiarios, mediante transferencia bancaria, los pagos realizados.



La solicitud y participación en el servicio de comedor supone la aceptación de las normas establecidas en
el Reglamento, que pretende asegurar la buena convivencia entre el personal y los estudiantes.

Libros de texto para el curso 2021/2022
Las familias socias de la A.F.A. podrán beneficiarse de un descuento del 10% en los libros de texto, gracias a un
acuerdo con la empresa OFIJET.
OFIJET
Av. de les Nacions Unides
Edifici Prat de Patrona
Bloc A Local 3
AD700 Escaldes-Engordany
(al lado de “la Dama de Gel” – Carretera hacia La Massana)

Tel. 80 25 82 E-mail: botiga@ofijet.com Web: www.ofijet.com
Al realizar la compra es necesario presentar el justificante bancario del pago de la cuota de socio para obtener el
descuento.

Equipo directivo de la A.F.A.


La Junta y el Equipo directivo de la A.F.A. se eligen por Asamblea General que se celebra a principios de
curso, lo que permite la incorporación de los nuevos socios que así lo deseen.



Las Bases de la Asociación, así como su estado de cuentas, se pueden consultar en la oficina de la
A.F.A.

El Equipo directivo del A.F.A. queda a vuestra disposición para cualquier duda, aclaración o sugerencia

Andorra la Vella, abril de 2021
Asociación de Familias de Alumnos (A.F.A.)
Colegio Español María Moliner Andorra
Sede de ESO y Bachillerato (La Margineda)
c/ Tossalet i Vinyals 33-45 – La Margineda
AD500 Andorra la Vella
Tel. oficina:
+376 339165 (de 9 a 13 horas)
Tel. cocina/comedor:
+376 723660
Correo electrónico:
apaieam@andorra.ad
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