ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
COLEGIO JESÚS MARÍA
Avda. de la Institución Libre de Enseñanza, 68
28037 Madrid

INFORMACIÓN GENERAL APA JESÚS MARÍA
Somos una asociación de madres y padres de alumnos sin ánimo de lucro, comprometidos con la mejora de la
educación de nuestros hijos a través de la participación en la vida escolar de nuestra comunidad. Vuestras aportaciones
como socios nos ayudan a realizar nuestra labor, sin ellas sería imposible.
Nuestros objetivos:
-

Ayudar a nuestros asociados en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos.
Promover la participación, y asistir a sus asociados, en el ejercicio de sus derechos, como primeros
responsables.
Facilitar la representación y participación de sus asociados en el Consejo Escolar y otros órganos de
participación ciudadana.
Organizar actividades y servicios de tipo asistencial, social, educativo, cultural, recreativo, deportivo y de
previsión para sus asociados y demás componentes de la Comunidad Educativa.
Colaborar en las actividades educativas del Centro.
Cooperar con la Comunidad Educativa para que este sea fiel reflejo del carácter propio del centro.
Fomentar relaciones de colaboración con otras entidades con finalidades comunes.

Nuestras actividades a lo largo del año:
-

Banco de Libros
- Eucaristía de Navidad
- Belén Navideño
Fiesta de Navidad
- Desayuno Sta. Claudina
- Graduaciones
Operación Juguete
- Fiesta Fin de Curso
- S.O.S. APA
Actividades Extraescolares: Voley, Estudio Dirigido, Yoga para padres, Música Piano, Street Dance,
Baloncesto, Futbol.

Nuevos nuevos proyectos para el próximo curso si la situación lo permite:
-

Concurso de disfraces y fotografía
Campaña Amazon Cole
Comparsa Cabalgata Reyes

- Sorteo de vales para comercios del barrio
- Extraescolar Lenguaje de Signos y Ajedrez
- Donación de mascarillas.

Para el próximo curso, y dadas las circunstancias derivadas de la Pandemia Covid 19, nuestra cuota
para el curso 2021-2022 serán 10 Euros por familia, en lugar de los 25 Euros que
habitualmente se establecía como cuota.
Todos los formularios para el banco de libros se encuentran disponible en
http://www.jesusmariagarcianoblejas.org/. Podéis depositarlos en el buzón del APA o enviarlo por
email a nuestra cuenta de correo.
Os animamos a formar parte de la Asociación como miembros de la Comunidad Educativa Jesús María colaborando
como socios o formando parte de la Junta Directiva.
Nuestras vías de contacto son:

Whatsapp 635297384 ó de 16h a 21h vía telefónica.
E mail: apajesusmaria@gmail.com

En el reverso de ese documento encontrará la ficha de alta de Socio para el próximo curso.

SOLICITUD ALTA NUEV@S SOCI@S

APA JESÚS MARÍA
Curso Escolar 20……-20……

PADRE / MADRE /TUTOR

APELLIDOS: _________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE: ____________________________________________________________________ D.N.I.: _______________________________
TELÉFONO CONTACTO: _________________________________ E-MAIL:_____________________________________________________

Nº HIJOS EN EL COLEGIO: ____________
1-

APELLIDOS: ____________________________________________________________________________________________________

NOMBRE: _______________________________________________________________ CURSO: ___________________________________
2-

APELLIDOS: _____________________________________________________________________________________________________

NOMBRE: _______________________________________________________________ CURSO: ___________________________________
FORMA DE PAGO
DOMICILIACIÓN BANCARIA Titular de la Cuenta __________________________________________________________________
IBAN: __________ Banco: __________ Oficina: ___________ D.C.: ___________ Nº Cuenta: ____________________________
TRANSFERENCIA (APA JESÚS MARÍA, Banco Popular, C/ Aquitania, 19 ES35 0075 1555 26 0601662007)

EFECTIVO (en la oficina del APA) se pueden abonar previa cita en el 635.29.73.84.

La solicitud de alta en el APA se renovará automáticamente cada año, salvo baja del alumn@ en el centro o a petición de l@s soci@s, en este caso
deben ponerse en contacto con la Secretaría del APA para formalizar la solicitud de baja en el APA.
En Madrid a …….... de ………….………….……………. de 20….….

Firma:

Los datos de carácter personal de su hijo/a y los suyos propios que nos facilite mediante el presente formulario o con posterioridad, durante el
periodo escolar del alumno, serán tratados por la Asociación de Padres del Colegio Jesús María (en adelante, el APA), como Responsable del
tratamiento. Los datos serán tratados de conformidad con la normativa vigente de protección de datos de carácter personal. La finalidad de
tratamiento de los datos personales recabados es la adecuada organización y prestación de las actividades y servicios al APA.La base legal para el
tratamiento de sus datos es su consentimiento como titular de los mismos. La información que facilite deberá ser veraz. A la hora de facilitar sus
datos garantiza la autenticidad de los mismos. De lo contrario será responsable del daño que pueda causar al APA o a terceros por no facilitar datos
auténticos.
El APA podrá conservar sus datos una vez finalizada toda relación contractual con los intervinientes durante un plazo de cinco (5) años para cumplir
obligaciones legales, sin perjuicio de aquellos datos que deban conservarse durante más tiempo por imposición legal.
El APA sólo comunicará sus datos a terceras personas en los casos legalmente o contractualmente previstos.
Como titular de datos de carácter personal, le recordamos que tanto usted como su hijo o tutelado pueden en virtud de la normativa sobre
protección de datos ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, limitación del tratamiento y oposición
de sus datos. Para ello puede dirigirse, por cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud dirigido a Asociación de
Padres de Alumnos del Colegio Jesús María, c/ Avenida de la Institución LIbre de Enseñanza, 68, 28037, Madrid o en la dirección
apajesusmariasecretaria@gmail.com. En el caso de que no se resuelva de manera satisfactoria el ejercicio de sus derechos, puede presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, mediante el presente documento, el APA solicita su consentimiento para
que obtenga y utilice la imagen, ya sea en fotografías o vídeos, del alumno, en la página web del centro o en circulares y/o revistas editadas por el
APA con fines divulgativos sobre la actividad del Colegio y de la propia Asociación.
Tenga en cuenta que esta autorización aplica para el APA y las fotografías tomadas por personas que trabajan en la misma. Si usted, como padre o
tutor, realiza grabaciones de su hijo en las que se incluyan imágenes de hijos de terceros, deberá contar con el consentimiento de los padres de
dichos alumnos o, en su caso, proceder a difuminar las imágenes de dichas personas para que no sean identificables en las imágenes, si las sube a
cualquier plataforma de Internet.
La utilización de las imágenes de realizadas por el APA será siempre con fines de carácter pedagógico y siempre que dicha difusión no comporte
intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el
artículo 4 número 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.
Por favor, indique la opción que desee:

CONSIENTO

NO CONSIENTO

el uso de la imagen de mi hijo o tutelado con las finalidades descritas. Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento si así lo estima
oportuno.

