
PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Asociación de Padres de Alumnos Colegio Ntra. Sra. de Loreto FESD; CIF: G28972917; Dirección: C. Príncipe de Vergara 42, 28001 Madrid; e-Mail: info@apaloreto.info En nombre de la 
asociación tratamoslainformación que nos facilita con el fin de gestionar el funcionamiento de la Asociación; mantenerle informado sobre la actividad de la Asociación, del colegio o información 
relevante en el ámbito de la educación; así comopararealizar la facturación de las cuotas de la Asociación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con la asociación 
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datosnose cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si en la Asociación de Padres de Alumnos Colegio Ntra. Sra. de Loreto FESD estamos tratando susdatospersonalespor tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, 
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS Y FAMILIAS Actividad con ventajas exclusivas para asociados

Día de la Cultura, Concursos Literario
y de Pintura, y Semana Cultural

Fiesta del colegio con hinchables, 
camas elásticas, discoteca y 
actividades para toda la familia

Colaboración con Pastoral del Colegio
en las Comuniones y Confirmaciones.
Misa de padres

Apoyo al viaje de fin de curso
de 2º de Bachillerato

Teatro de padres. Compra de 
entradas a museos y otras
actividades culturales

Día de Loreto: actividades
culturales y chocolatada para 
los alumnos

Actos conmemorativos de
inicio de Primaria, Secundaria
y Graduación

Trofeos deportivos y
Día del deporte

Acciones sociales en 
apoyo a las familias.

Visita de los Reyes Magos
para Infantil y Primaria

Talleres en familia y 
Escuela de padres

Mercadillo de uniformes
y libros

APALoretoMadrid

librosyuniformesapaloreto@gmail.cominfo@apaloreto.infowww.apaloreto.info

¡Síguenos! ¡PARTICIPA en el APA! APALoreto

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL APA?

Entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de velar por una educación de calidad en el colegio y representar los intereses 
de los padres/tutores legales en el centro y en el consejo escolar. Además, para favorecer la relación entre familias, 
promueve y organiza, de acuerdo con el colegio, actividades formativas, culturales, solidarias, deportivas, etc.

43% Familias asociadas alAPA

5 Actividades de media cada mes52€ Cuota anual por familia

Ventajas exclusivas para asociados

¡PARTICIPA en el APA! Rellena el formulario y envíalo por email a info@apaloreto.info o entrégalo en el buzón del APA
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