
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS 

COLEGIO JESÚS MARÍA 
Avd de la Institución libre de Enseñanza, 68 

28037 Madrid  

Telf.: 635 29 73 84 
 

 

Madrid, mayo de 2018 

 

 

Estimadas familias,  

 

Desde la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Jesús María queremos daros la bienvenida y para que nos conozcáis un 

poco mejor. A continuación os informamos de las actividades que el APA gestiona, proyecta, financia y organiza: 

 

Actividades Extraescolares: 
                                       

  -   Capoeira (para alumn@s y padres)                  
  -   Música (piano / batería)                         

  -   Yoga (para alumn@s y padres) 

*  Apuesta deportiva ver anexo 

 

Aquell@s que estéis interesad@s, es necesario que cumplimentéis la solicitud de pre-inscripción que adjuntamos, con 

independencia de que sea o no renovación de plaza. Una vez cumplimentada deberéis depositarla en el buzón del APA o 

enviarla por correo electrónico a: apajesusmariasecretaria@gmail.com, antes del 30 de junio. Debido al número de plazas 

limitado, se dará preferencia a l@s alumn@s inscritos actualmente que quieran renovar plaza y a l@s soci@s que quieran 

apuntarse a alguna actividad. 

, 

El importe de la reserva deberá ser abonado, mediante transferencia antes del 5 de julio.  

   

Si no es abonado el importe de la reserva dentro del plazo marcado, no se garantiza la plaza. 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 

- Se ha de rellenar una solicitud para cada actividad. 

- L@s alumn@s que se apunten a cualquier actividad, deberán permanecer como mínimo durante un trimestre. 

- Las bajas han de comunicarse antes del día 20 del mes anterior a la baja. 

-      Podéis descargar toda la documentación en http://www.jesusmariagarcianoblejas.org 

 

En la segunda semana de septiembre, los solicitantes de extraescolares de deportes seréis convocados, a una reunión 

informativa para daros toda la información relativa a la actividad (normas, horarios de entrenamiento, calendario de 

competición, etc.), aportar la documentación necesaria del jugad@r y probar equipaciones. Los solicitantes del resto de 

actividades seréis informados mediante reunión o de forma individualizada. Por ello es muy importante que nos indiquéis en la 

solicitud vuestro e-mail y un número de teléfono móvil, ya que es nuestro medio de comunicación.  

 

Banco de Libros 
 

Un año más el APA pone en marcha el Banco de Libros para soci@s, con el fin de poder reutilizarlos, ya que la adquisición 

de libros nuevos supone un gasto importante para las familias. Dependemos únicamente de las donaciones de otras familias, 

por lo que no podemos garantizar lote completo de libros para todos. En caso de no haber suficientes, los repartiremos para que 

al menos todos los solicitantes reciban algún libro.  

L@s alumn@s nuev@s que quieran entrar en el Banco de Libros deberán presentar la Solicitud de alta en el APA, abonar en 

efectivo la cuota para el curso 2018/2019 y cumplimentar la Solicitud de Préstamo de Libros. El horario es 25 y 26 de junio de 

09:30h a 12:00h y los días 27 y 28 de 17:30h a 19:00h.  Los libros prestados durante este curso deberán ser devueltos en la 

misma fecha.  

 

La entrega de libros se realizará los días 4, 5, 9 y 10 de julio en horario de 17:00h. a 19:00h. Fuera de este plazo no nos 

comprometemos a entregar en préstamo los libros solicitados.  

 

 

EUCARISTÍA DE NAVIDAD: 
 

En años alternos organizamos,  junto con el equipo de Pastoral del Colegio, la celebración de la Eucaristía de Navidad. Desde 

el APA financiamos el aperitivo posterior a la Eucaristía y la decoración floral del altar. 
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BELÉN NAVIDEÑO 
 

Todos los años, se expone en portería un Belén que ha sido financiado en su totalidad por el APA. Los miembros de la Junta 

Directiva son los encargados de organizarlo y montarlo. 

 

FIESTA DE NAVIDAD 
 

Financiamos los roscones de Reyes que son entregados a l@s clases ganadoras. Todos los premios son entregados el día de la 

fiesta por miembros de la Junta Directiva. 

 

OPERACIÓN JUGUETE 
 

Una semana antes de las vacaciones de Navidad ponemos en marcha la “operación juguete”. Recogemos juguetes, juegos de 

mesa, libros de lectura, etc., todo ello en buen estado, y los donamos a niñ@s necesitados. 

 

DÍA DE SANTA CLAUDINA 
 

Organizamos y financiamos un desayuno (bollería y batido) para tod@s l@s alumn@s del colegio. Parte de la Junta Directiva, 

con la colaboración de padres y madres voluntari@s, se encarga de la distribución y el reparto del desayuno, junto con l@s 

alumn@s de 2º de Bachillerato. 

 

GRADUACIÓN 4º ESO, 2º FPB, 2º Cf Y 2º BACHILLERATO 
 

Financiamos todas las fotografías para tod@s l@s alumn@s que se gradúan. Algunos miembros de la Junta Directiva son los 

encargados de hacer entrega de las fotos en la fiesta de Graduación. 4º ESO Y 2º FPB foto de grupo y 2º Bachillerato y 2º CF 

Orla. Además en el caso de 2º de Bachillerato y 2º de CF, regalamos también a aquell@s alumn@s que son soci@s del APA la 

foto individual de la Orla. 

 

FIESTA FIN DE CURSO 
 

Organizamos, gestionamos y financiamos la Fiesta de Fin de Curso para tod@s l@s alumn@s del colegio. Además, 

entregamos a aquell@s alumn@s que son soci@s del APA un ticket-invitación/consumición para la fiesta y pulsera para 1 

invitado.  

 

JORNADA DEPORTIVA 
 

Organizamos, gestionamos y financiamos la Jornada Deportiva para todas las familias que quieran participar.  

 

AYUDA AL COLEGIO 
 

Una vez cerradas las cuentas del curso y hecha la provisión de fondos para el arranque del siguiente curso, el dinero restante lo 

destinamos a la compra de material necesario para el colegio. 

 

SOS APA 
 

Desde nuestra Asociación tendemos la mano a aquel que necesita ayuda, la solidaridad es un pilar importante en la base de 

nuestro proyecto. Para ello, organizamos rifas benéficas y solicitamos la colaboración de otras familias y de esta forma, ayudar 

a aquell@s soci@s que están viviendo una situación complicada. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

 Organizamos, gestionamos y financiamos las charlas/actividades para padres/madres, solamente para soci@s. 

 Realizamos las gestiones necesarias con las empresas que nos patrocinan las actividades deportivas. 

 

Por todo lo expuesto, es de suma importancia que todas las familias se asocien, pues con vuestra cuota anual, 25€ por familia, 

el APA podrá seguir con los proyectos un año más. Si estáis interesad@s en formar parte de la Asociación, debéis 

cumplimentar la solicitud que adjuntamos. Una vez cumplimentada y firmada  podéis depositarla en el buzón del APA o 

enviarla por correo electrónico a: apajesusmaria@gmail.com. 

 

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibid un cordial saludo, 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 
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BANCO DE LIBROS APA COLEGIO JESÚS MARÍA 

DEVOLUCION DE LIBROS 

D./Dña. ____________________________________________________________________ Nº soci@: ____________  

Padre/madre/tut@r del alumn@: _____________________________________________________________________ 

devuelve al Banco de Libros, los libros del curso 2017/2018_________________ que a continuación se relacionan: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________________ 

 

 Solicito libros en préstamo para el curso: _______________ (es necesario cumplimentar la solicitud de Préstamo de Libros) 

 No solicito libros en préstamo 

 

En Madrid a …... de ………….……………………. de 2018 

 

 

 

Fdo.:  

Padre/Madre/Tutor 
 

Los datos personales de tu hij@ o tutelad@  y los tuyos propios que nos facilites, por medio del presente formulario, serán tratados de conformidad con la normativa reguladora de la 

protección de datos de carácter personal. Tus datos serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la Asociación de Padres  de Alumnos del colegio Jesús María de Avenida de 

la Institución libre de Enseñanza , 68, con la finalidad de gestionar las actividades organizadas por el APA. Tus datos no van a ser comunicados a terceros en ningún caso fuera de los 

legalmente establecidos.  

 

Como titular de datos de carácter personal puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la Ley Orgánica de Protección 

de Datos de Carácter Personal. Para ello puedes dirigir tu solicitud, al colegio Jesús María, Avenida de la Institución libre de Enseñanza nº 68,  28037 de Madrid, a la atención de la 

Secretaría del APA, o a la siguiente dirección de e-mail: apajesusmariasecretaria@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:apajesusmariasecretaria@gmail.com


 
 

BANCO DE LIBROS APA COLEGIO JESÚS MARÍA 

SOLICITUD PRÉSTAMO DE LIBROS 

D./Dña. ________________________________________________________________________ Nº soci@: ____________ 

Padre/madre/tut@r del alumn@: ___________________________________________________________________________ 

solicito del Banco de Libros, los libros del curso ________________, en concepto de préstamo para el curso escolar 

2017/2018, aceptando las condiciones del préstamo que a continuación se detallan: 

- Los libros facilitados son propiedad del APA del Colegio Jesús María y la entrega de los mismos se hace a modo de 

préstamo durante el presente curso escolar. 

- El/la alumn@ se compromete a cuidar los libros adecuadamente, ya que serán prestados a otr@s alumn@s en cursos 

sucesivos. 

-  No se podrá escribir ni subrayar en ellos con bolígrafo o cualquier otro tipo de material que no se pueda borrar. 

- Para su conservación,  recomendamos poner un forro transparente que permita poner o pegar una etiqueta con el 

nombre del alumn@. 

- Al finalizar el curso escolar, los libros han de ser devueltos al APA, donde se comprobará el buen estado de los 

mismos. 

- La pérdida negligente, el mal estado o la destrucción deliberada del material dará lugar a la adopción de medidas 

pertinentes para exigir las responsabilidades a las que hubiera lugar, quedando obligado el/la alumn@ a la reposición 

de dicho/s libro/s.  

- Si el/la alumn@ no devuelve algún libro o no repone el material deteriorado, no podrá volver a recibir libros en 

préstamo y quedará fuera del Banco de Libros.  

 

En Madrid a …... de ………….……………………. de 2018 

 

 

 

 

 

Fdo.:   Fdo.: 

Padre/Madre/Tutor  Alumn@   
 

Los datos personales de tu hij@ o tutelad@  y los tuyos propios que nos facilites, por medio del presente formulario, serán tratados de conformidad con la normativa reguladora de la 

protección de datos de carácter personal. Tus datos serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la Asociación de Padres  de Alumnos del colegio Jesús María de Avenida de 

la Institución libre de Enseñanza , 68, con la finalidad de gestionar las actividades organizadas por el APA. Tus datos no van a ser comunicados a terceros en ningún caso sin su 

consentimiento. 

 

Si no deseas que tu hij@ o tutelad@ aparezca en grabaciones en vídeo o en fotografías realizadas en el marco de actividades colectivas organizadas por el APA, tanto por la propia 

asociación como por los padres de otr@s alumn@s, te rogamos que nos lo comuniques para que no participe en las mencionadas actividades. Dichas fotografías y grabaciones 

podrán ser utilizadas, en su caso, 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. 

 

Como titular de datos de carácter personal puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la Ley Orgánica de Protección 

de Datos de Carácter Personal. Para ello puedes dirigir tu solicitud, al colegio Jesús María, Avenida de la Institución libre de Enseñanza nº 68,  28037 de Madrid, a la atención de la 

Secretaría del APA, o a la siguiente dirección de e-mail: apajesusmariasecretaria@gmail.com. 

. 
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS 

COLEGIO JESÚS MARÍA 
Avenida de la Institución libre de enseñanza, 68 

Madrid 28037 

Teléfono 635 29 73 84 

 

SOLICITUD ALTA NUEV@S SOCI@S 

  

 

Curso Escolar 2018-2019 

 

 

 
PADRE / TUTOR  

 

APELLIDOS: ____________________________________________________________________________________ 

NOMBRE: _____________________________________________________   D.N.I.: __________________________ 

TELÉFONO CONTACTO: ____________________________ E-MAIL:_____________________________________ 

 
MADRE / TUTOR 

 
APELLIDOS: ____________________________________________________________________________________ 

NOMBRE: _____________________________________________________   D.N.I.: __________________________ 

TELÉFONO CONTACTO: ____________________________ E-MAIL:_____________________________________ 

   
Nº HIJOS EN EL COLEGIO: ____________ 

 
HIJO 1 

 
APELLIDOS: ____________________________________________________________________________________ 

NOMBRE: __________________________________________   CURSO: ___________________________________ 

HIJO 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) 

 

 

 

 



 Domiciliación bancaria: los recibos domiciliados se pasarán al cobro el día 10 de octubre, por cada recibo 

devuelto se cobrarán 2€ más en el siguiente recibo por gastos de devolución. 

 Transferencia bancaria: los recibos se pueden abonar, del 2 al 10 de octubre, en efectivo o transferencia 

bancaria, en la cuenta indicada anteriormente. Es importante que indiquéis el nombre de vuestr@ hij@. 

 Pago en efectivo: los recibos se pueden abonar previa cita en el 635.29.73.84.  

Solicito el alta en la APA del Colegio Jesús María autorizando la domiciliación del recibo correspondiente. 

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 2018 

 

FDO.:      FDO.: 

Padre / Tutor     Madre / Tutor 

 
Los datos personales de tu hij@ o tutelad@  y los tuyos propios que nos facilites, por medio del presente formulario, serán tratados de conformidad con la normativa reguladora de la 

protección de datos de carácter personal. Tus datos serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la Asociación de Padres  de Alumnos del colegio Jesús María de Avenida de 

la Institución libre de Enseñanza , 68, con la finalidad de gestionar las actividades organizadas por el APA. Tus datos no van a ser comunicados a terceros en ningún sin su 

consentimiento. 

 

Si no deseas que tu hij@ o tutelad@ aparezca en grabaciones en vídeo o en fotografías realizadas en el marco de actividades colectivas organizadas por el APA, tanto por la propia 

asociación como por los padres de otr@s alumn@s, te rogamos que nos lo comuniques para que no participe en las mencionadas actividades. Dichas fotografías y grabaciones 

podrán ser utilizadas, en su caso, 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. 

 

Como titular de datos de carácter personal puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la Ley Orgánica de Protección 

de Datos de Carácter Personal. Para ello puedes dirigir tu solicitud, al colegio Jesús María, Avenida de la Institución libre de Enseñanza nº 68,  28037 de Madrid, a la atención de la 

Secretaría del APA, o a la siguiente dirección de e-mail: apajesusmariasecretaria@gmail.com. 

 

 

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

 

SOLICITUD PRE-INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 

Curso Escolar 2018/2019 

 
D./Dña. _______________________________________________________ con D.N.I. ______________________________ 

Nº Soci@: ____________ Correo electrónico: ________________________________________________________________ 

Teléfono/s de contacto ___________________________________________________________________________________ 

Alumn@: ________________________________________________________________________ Curso y Letra:_________ 

Solicito la pre-inscripción en la siguiente actividad extraescolar: 

 

o Música (piano)  

 

o Música (batería) 

 

o Yoga (para alumn@s/padres/madres) 

 

o Capoeira (para alumn@s/padres/madres) 

 

En Madrid a …... de ………….……………………. de 2018 

Fdo.:  

Padre/Madre/Tutor 
 

 

 

mailto:apajesusmariasecretaria@gmail.com

