
NOTICIA desde AJAPENOTICIA desde AJAPENOTICIA desde AJAPENOTICIA desde AJAPE    
 

A los Padres de los estudiantes en la Clase de Machida; 

 

El 27 de abril de 2013 

AJAPE 

 

 

Les comunicamos a todos los padres y madres cuyos hijos estudian en la clase de 

Machida de AJAPE en cuanto a la noticia importante como sigue: 

 

Solicitud de Pago de CuotaSolicitud de Pago de CuotaSolicitud de Pago de CuotaSolicitud de Pago de Cuota    

    

AJAPE estamos hachiendo la actividad de enseñar a los ninos con voluntad sin 

recibir la tuición con la manera de una persona a una persona. Y hemos decidido a 

no subir el valor de cuota que resulta es el mismo que el del año pasado. Para 

mantener esta clase, se nececita algún valor de su contribucion.  

 

(1)Cuota anual como miembro de AJAPE      : 2,000 yenes por cada familia 

(2)Cuota del apoyo al estudio en el 1 semestre  : 2,000 yenes por cada estudiante 

(3)Cuota del apoyo al estudio en el 2 semestre  : 2,000 yenes por cada estudiante 

   

Vencimiento de pago en este año 2013 

(1)Y (2) por el total de (1)Y (2) por el total de (1)Y (2) por el total de (1)Y (2) por el total de 4,000 yenes 4,000 yenes 4,000 yenes 4,000 yenes ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     en  en  en  en el 25 de mayo, 2013el 25 de mayo, 2013el 25 de mayo, 2013el 25 de mayo, 2013    

(3)Por 2,000 yenes  (3)Por 2,000 yenes  (3)Por 2,000 yenes  (3)Por 2,000 yenes                                              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    en en en en el 26 de octubre de 2013el 26 de octubre de 2013el 26 de octubre de 2013el 26 de octubre de 2013    

   

AJAPE es la organización sin ánimo de lucro y está compuesto de voluntarios. 

Tenga la bondad de entender nuestra situación y cooperarnos por haciendo el pago 

antes del día de vencimiento.   

Al pagar las cuotas, se aseguren a tener el recibo de AJAPE.  

 

Muchas grácias por su colaboración.  

 

Si tiene alguna pregunta o consulta en quálquier cosa, no dude hacerlo.  

Fin 


