ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL
COLEGIO INMACULADA-JESUITAS DE ALICANTE
www.apainmaculada.com

correo@apainmaculada.com

Estimados padres y madres de los nuevos alumnos del Colegio Inmaculada:
En nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres del Colegio
Inmaculada (APA) queremos saludaros y daros la bienvenida como familia que
matricula por primera vez a vuestro hijo/a en el Centro.
El APA colabora con el Centro con propuestas en la Dimensión Pastoral,
Académica, Humano-Social y Paraescolar. El contexto general que preside nuestra
actuación es ayudar al Colegio en la conformación de un marco de excelencia y de
transmisión de los valores ignacianos en el que se desarrolle lo mejor de nuestros
hijos en la vertiente académica y humana.
Es por esto que apoyamos de manera decidida el uso de las lenguas extranjeras, la
cultura emprendedora, el deporte como elemento favorecedor de las cualidades
humanas, la acción pastoral como pilar de crecimiento personal, el contacto y
conocimiento del mundo laboral, las actividades familiares y la formación de los
padres, entre otras. El APA también es vehículo de transmisión de las inquietudes
que las familias puedan tener en el desarrollo habitual de su relación con el centro,
tanto de carácter individual como colectivo.
Estamos convencidos de que un factor decisivo en un momento como el actual
para apoyar la acción formativa de los hijos es la colaboración de los padres, cada
uno con la disponibilidad e implicación que les sea posible, por lo que desde este
momento os invitamos a contactar con nosotros a través del email que figura en la
cabecera y a conocer la totalidad de nuestras propuestas en nuestra página web.
Cordialmente,
El Presidente del AMPA
FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL ALUMN@
CURSO:

CICLO: □ Infantil

□ Primaria

□ Secundaria

□ Bach.

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/ TUTOR
Dirección postal
Población

Código postal

Teléfono

email

Cuenta bancaria para la domiciliación de las cuotas (48€ por familia y trimestre)

IBAN:

_ _ _ _- _ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, la APA del COLEGIO INMACULADA JESUITAS informa a los asociados que los
datos que nos faciliten a través de la ficha de inscripción, así como los que nos proporcione a lo largo de la estancia del alumno en el centro, e
imágenes obtenidas en las actividades en las que participen, serán incluidos en nuestros ficheros automatizados con la única finalidad de difundir las
actuaciones realizadas y prestar un correcto servicio a los alumnos a sus padres o tutores en el ámbito de las actividades llevadas a cabo por la APA.
En cualquier caso, Vd. podrá en todo momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la
Ley Orgánica 15/1999, mediante comunicación escrita dirigida a la APA del COLEGIO INMACULADA con domicilio en Av. De Denia, 98 Alicante.

FECHA:

FIRMA:

