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APORTACIÓN VOLUNTARIA

¿

Sabías que Gracias a la aportación voluntaria

a la fundación O.D. Santo Domingo de Silos, hacemos posible la
renovación de instalaciones y equipamientos que repercuten
directamente en el bienestar del alumnado?

Gracias a vuestra colaboración, el colegio
continúa creciendo, y este 2016/2017 hemos
podido acometer importantes reformas.
¿Quieres conocer las más importantes?

Renovación de patios

Apertura y transparencia. ¡Mostramos lo que somos!
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¡Estrenamos ascensor!

Aulas de Ed. Infantil

¿Y cómo colaboro?
Recordamos que puedes ayudar mediante la aportación de 20 €
mensuales por familia durante 9 meses al año, aunque ese donativo
es desgravable en tu declaración de la renta, por lo que tu
esfuerzo es mucho menor. ¡Te lo explicamos!

¿EN QUÉ ME BENEFICIO?

Primeros 150 euros

Se deduce un 75%= -112,50
EUROS

Sobre la cantidad restante: si has
donado durante más de 3 años
seguidos

35%= -10,50 EUROS

Sobre la cantidad restante: si no
has donado durante más de 3 años
seguidos

30%= - 9 EUROS
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¡MÁS BENEFICIOS!
Y si, además, por ejemplo...
•

Compro unas gafas de sol en una óptica asociada

•

Apunto a mi hij@ a inglés en el colegio

•

Se queda a comedor o en atención matinal

- 20 EUROS
- 5 EUROS
- 9 EUROS

•

Se apunta a un campus multideporte

- 5 EUROS

•

Juega al fútbol en la Agrupación Deportiva

- 36 EUROS

•

Contrato el servicio de ALEXIA

- 2 EUROS

*POR TANTO, EN ESTE CASO, MI ESFUERZO REAL HA SIDO DE 0 EUROS...
AL CONTRARIO, ME HE BENEFICIADO DE

29 euros

Además, descuentos importantes en ropa deportiva, papelería del colegio, y
muchos otros que puedes descubrir en
www.colegiosantodomingodesilos.com/FUNDACIÓN
¡OS ANIMAMOS!
Vuestra colaboración es fundamental ya que, como decimos, tiene como fin
repercutir en el bienestar de los alumnos del centro.
En el menú "Secretaría virtual" de la web, está disponible el documento de
alta en la aportación voluntaria, que podéis descargarlo en cualquier
momento del año. Así, podréis entregarlo cumplimentado desde casa en
Secretaría o bien solicitarlo allí.
http://www.colegiosantodomingodesilos.com/web/secretariavirtual/documentos/

Nunca nos cansaremos de dar las gracias a
todos los colaboradores.

¡SIN VUESTRA AYUDA, TODO
ESTO RESULTARÍA INVIABLE!

