
 

 

 

 

 

 
Querida familia: 
 
La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Alumnos, APA, se pone en contacto con vosotros para haceros partícipes 
de la ilusión y fuerza con la que ha comenzado a  trabajar en esta nueva etapa y transmitiros su voluntad comunicar con la 
máxima eficiencia su gestión y hacer más fluida la relación con las familias y el Colegio. 
 
Como quizá ya sabréis, la Asociación de Padres, gracias a la cuota que pagáis, financia un gran número de actividades de 
las que se benefician nuestros hijos. Por destacar algunas, los actos de Graduación de Infantil y Primaria (“banderita” e 
insignia), churros y concursos el día del Loreto, la Fiesta del Colegio en el mes de mayo, la seguridad del colegio para 
poder abrir los sábados, el apoyo a actividades extraescolares, el apoyo en las Comuniones y Confirmaciones, etc. 
 
Así pues, la continuidad en el desarrollo de estas actividades, está ligada a la obtención de recursos mediante el pago de 
la cuota (72 euros anuales por familia) y es por ello que os pedimos que sigáis colaborando con nosotros en  esta importante 
tarea cumplimentando el formulario adjunto y entregándolo, antes del 22 de diciembre, al profesor de vuestro hijo o bien 
en el buzón del despacho del APA. 
 
Un saludo y gracias por vuestra colaboración, 

 
Fdo. Juanjo Jiménez Flores. 

Presidente del APA 
 

En Madrid, a 14 de diciembre de 2015 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yo,……………………………….……………………………….…………………………………………….., 

con DNI ………………………..……….……..……….., padre/madre/tutor del alumno/s (indicar curso) 

….…………………………..………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………....…….

………........................, quiero pertenecer a la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Nuestra Señora de Loreto, 

por lo que AUTORIZO al Colegio Nuestra Señora de Loreto de Madrid a ceder mis datos personales a dicha asociación 

EXCLUSIVAMENTE  para el cobro de la cuota anual de afiliación y gestión de afiliados a la Asociación 

 

 Autorizo a la Asociación de Padres de Alumnos al envío de a la(s) siguiente(s) dirección(es) de correo 

electrónico………………………………………………………………………………………………………

……………………  

 

Fdo.: ……………………………………………………… 

                                                                                                          En Madrid, a …………… de diciembre de 2015 


