
 
 
 

 
 
 
 

 

Junio de 2022 

❖  Las cantidades que ustedes abonarán a APAMAR se aplicarán a los siguientes conceptos: 
 

 SEGURO DE ACCIDENTES: Los alumnos están asegurados contra los accidentes propios de la vida 
colegial y de las idas y venidas al colegio. El seguro de 3º-4º de ESO y BACHILLERATO (3€-año) está dentro 
de la Mutualidad de Seguro Escolar de la Seguridad Social; el de Infantil, Primaria y 1º-2º de ESO (11€-
año) está suscrito con una sociedad privada. En caso de accidente, la información necesaria y los partes 
correspondientes para todos los niveles se les suministrarán en portería. 

  
 GESTIÓN ACADÉMICA: Se aplica sólo a los alumnos de Bachillerato (51€). 

 
 SERVICIOS GENERALES: Las familias de todas las etapas hacen una aportación por alumno a los 
servicios generales (283,00€/año) siguiendo la decisión que APAMAR adoptó en su momento en 
Asamblea General cuando la Institución Marista propuso acceder al concierto educativo.  
 

Descuentos  
                             Servicios Generales: Tercer hijo y siguientes, 20%. 

 

 CUOTA ASOCIACIÓN: 40 € /año por familia. (Incluido aquí el aumento por Servicio de Enfermería 
Escolar de 25€, aprobado en Asamblea extraordinaria de 25.04.22) 

 

 CUOTA SAE (SERVICIO DE AYUDA ESCOLAR):  
 
Qué es: 
El Servicio de Ayuda Escolar creado en 1.965 por Apamar Alicante, es en definitiva un seguro de 
suscripción voluntaria y cómo figura en el artículo 1 de su reglamento ratificado en Asamblea del 3 de 
diciembre de 2020: 
“El fin del SAE, es arbitrar los medios necesarios para auxiliar a los alumnos/as, cuyo padre, madre o 
tutor/a legal fallezcan o queden incapacitados en el grado de invalidez absoluta para toda profesión u 
oficio, haciendo posible que continúen sus estudios hasta el fin del Bachillerato o ciclo formativo de grado 
superior.” 
 
Qué cubre: 
 
La escolarización total del beneficiario/a hasta su finalización de los estudios en el colegio: 
.- Matrícula  
.- Material Escolar facilitado por el centro 
.- Libros y licencias digitales 
.- Ordenador proyecto One to One de los últimos cuatro años 
 
Quién lo Gestiona: 
 
Existe una gestora supervisada por la Junta de APAMAR ALICANTE ante la cual presenta cuentas que son 
ratificadas por la Asamblea Ordinaria. Dicha Gestora se encarga de efectuar todos los pagos de los 
conceptos cubiertos en nombre de las familias beneficiarias. 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN  
para el CURSO 

ESCOLAR 2022-2023 
 



 
Qué Cuesta y cómo se suscribe: 
 
El coste anual de la suscripción al SAE es de 43 € al año por alumno/a.  
En la matrícula de forma voluntaria se solicita el SAE aportando simplemente los datos de padre/madre o 
tutores legales. 
Se contrata año a año siendo voluntaria su renovación o no. 

 
 
 RESUMEN DE APLICACIÓN DE LOS CARGOS: 

 

 Curso 2022-2023 

SEGURO DE ACCIDENTES 

   Infantil  / Primaria / 1º -2º de ESO 11,00 € 

   3º-4º ESO / Bachillerato 3,00 € 

GESTIÓN ACADÉMICA 

   Bachillerato 51,00 € 

SERVICIOS GENERALES 

   Infantil / Primaria / Secundaria / Bachillerato 283,00 € 

CUOTA ASOCIACIÓN (por familia) 40,00 € 

SAE (Servicio de Ayuda Escolar) Voluntario 43,00 € 

  
 
 

❖  COLABORACIÓN CON LA INSTITUCIÓN HERMANOS MARISTAS 
 
Desde APAMAR consideramos muy importante la colaboración con la INSTITUCIÓN HERMANOS 
MARISTAS, para ayudar al desarrollo de los fines propios de interés general de esta Congregación 
Religiosa (sociales, atención a la infancia y la juventud, etc.) a través de DONACIONES. 
 
La Institución Hermanos Maristas de la Enseñanza es una Congregación religiosa considerada entidad 
beneficiaria del mecenazgo a los efectos previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 
La Institución les facilitará un impreso para su cumplimentación y firma. 

 
 
 

Gracias a todos por su colaboración 
 

 
Elías Segur Juarez, Presidente de APAMAR 


