
CONCAPA tiene concertados servicios con 

SERVICIOS CONCAPA 

CONCAPA tiene concertados servicios con 
diferentes empresas con el fin de conseguir 
diversas ventajas para las Federaciones y 

Asociaciones de Padres. 



ACUERDO CONMAPFRE

SERVICIOS CONCAPA 

ACUERDO CONMAPFRE

Con MAPFRE tenemos un 
convenio a nivel nacional, que 
nos permite tener unos precios 

muy ajustados.

Coordinador de Seguros: José Antonio Geijo (Tel.: 629.848.447). 
E-mail: asturgei@hotmail.com – seguros@concapa.org



SERVICIOS CONCAPA 

Art. 15 de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación: “Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y 
representación, y las demás personas que obren en nombre y representación de la Asociación, responden ante ésta, ante los representación, y las demás personas que obren en nombre y representación de la Asociación, responden ante ésta, ante los 
asociados y ante terceros de los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes”.

Seguro de Responsabilidad Civil:
COBERTURA COSTE POR ALUMNO FRANQUICIA

600.000 € 0,27 € 150 €

1.000.000 € 0,33 € 150 €



Accidentes para APAS (incluye campamentos):
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Accidentes para APAS (incluye campamentos):
Coste por asegurado: 9,75 € - Prima mínima: 300 €

Accidentes para miembros de Juntas Directivas:

FALLECIMIENTO INVALIDEZ
PERMANENTE

GASTOS SANITARIOS

30.000 € 50.000 € DURANTE 2 AÑOS



SERVICIOS CONCAPA 

Con MI Con MI 
MOCHILA 
DIGITAL 

podemos adquirir 
libros de texto y 
material escolar a 
un precio muy 
reducido y lo 
pueden llevar a 
nuestro domicilio.  

Portes 
gratuitos  a 
partir de 
14,95 €



•Cómo funciona: Como una tienda de comercio 
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•Cómo funciona: Como una tienda de comercio 
electrónico convencional. 

•Descuento para padres de CONCAPA: 5% de descuento 
en todos los libros y 10% en libros de texto de enseñanza 
obligatoria. Más de 8 millones de títulos disponibles.

•Tutoría: en el vídeo del site
(https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b99LzgIqC

mI#t=78)
se explica paso a paso como realizar la compra.  



Con el método de 
“EL PROFESOR EN 
CASA” nuestros 
hijos pueden 
estudiar y hacer los 
deberes en casa, con 
apoyo  a través de 
Internet

Precio: 
36,00 €
licencia/
año



•Herramienta web  que ofrece la posibilidad de repasar y afianzar los conocimientos obtenidos en 
clase

SERVICIOS CONCAPA 

clase

•Dirigida a los alumnos de ESO

•La plataforma tiene una base de datos con más de 52.000 ejercicios

•Los temarios se ajustan a los que el alumno tiene en su curso y colegio

•Las evaluaciones de los ejercicios se realizan de forma automática

•El sistema facilita información sobre el progreso, evolución y capacidades del alumno

•Es accesible desde cualquier dispositivo y en cualquier momento

•Existe una comunidad de usuarios para solicitar ayuda sobre una materia o concepto concreto

Suscripción anual e individual, cubriendo el curso actual más un 
máximo de 2 materias del curso anterior



Para más información podéis acudir a 
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Para más información podéis acudir a 
nuestra web (www.concapa.org) o 

enviarnos un correo a: 
concapa@concapa.org
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Para más información podéis acudir a 

CURSOS CONCAPA 

Para más información podéis acudir a 
nuestra web (www.concapa.org) o 

enviarnos un correo a: 
concapa@concapa.org


