Preguntas frecuentes
Hemos elaborado una serie de preguntas y respuestas que os
surgen a las nuevas familias del centro, esperamos que os sea de
ayuda.
1. ¿Cómo me doy de alta en los comunicados del AFA?
Para poder recibir los comunicados del APA os tenéis que
escribir un mail: altacomunicados@rufinoblanco.org
Os llegará una respuesta automática con un enlace. Hacer
clic en el enlace y llenar el formulario. Para confirmar que
estáis en la lista os llegará un mail de bienvenida.
2. ¿Hace falta ser socio del AFA para recibir los comunicados?
No hace falta ser socio, la información se envía a las familias
del centro sean o no socias del AFA.
3. No recibo los mail del AFA
Es necesario enviar un mail a
altacomunicados@rufinoblanco.orgdesde la cuenta que se
quieren recibir los comunicados.
4. Tengo un mail corporativo y no me llegan los comunicados
Dependiendo del nivel de seguridad de la empresa, los
comunicados del AFA a veces son considerados SPAM.
Comprobar la bandeja de SPAM.
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5. ¿Cuánto es el importe de la cuota del AFA?
La cuota del AFA son 30 € por familia y por año.
6. ¿Es obligatorio ser socio del AFA?
No es obligatorio ser socio del AFA, pero al ser socio el dinero
de la cuota repercute en los servicios que ofrece el AFA,
mejorando la calidad. Por ejemplo el año pasado adquisición
de un exprimidor para el servicio de los MÁS MADRUGADORES,
compra de proyector para las actuaciones (Navidad,
carnaval, etc.), servicios de extraescolares, merienda
saludable entre otros.
7. ¿Cómo puedo usar el servicio LOS MÁS MADRUGADORES?
Si tenéis alguna duda sobre el Servicio, podéis contactar con
el APA en el e-mail: madrugadores@rufinoblanco.org
Aquellos alumnos que tienen que entrar un poco antes al
colegio, estén atendidos y entretenidos. HORARIO: de 08:00 a
09:00 horas.
Mas info ficha Los más madrugadores
8. ¿Cómo puedo usar el servicio Las extraescolares?
Si tenéis alguna duda sobre el Servicio, podéis contactar con
el APA en el e-mail: extraescolaresrufinoblanco@gmail.com
Se envían mes a mes las vacantes de las actividades que
oferta este servicio. Más info en el documento donde
encontréis la ficha con toda información al respecto.
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9. Quiero colaborar con las actividades del AFA
Toda colaboración es bienvenida, da igual si puedes venir 1
día o unas horas, siempre se agradece la colaboración, más
cuando se acercan las fechas de los distintos festivales.
10. ¿Cómo contacto para colaborar?
Envíanos un mail afa@rufinoblanco.org donde crearemos una
bolsa de colaboradores fijos o eventuales. GRACIAS.
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