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Estimadas familias 

 

Es un placer comunicaros que después de dos años muy complicados para todos, hemos 

relanzado de nuevo la actividad de la Asociación de Padres y Madres de nuestro Colegio Santa 

María. 

Trataremos de apoyar a las familias y al colegio tanto en la realización de las actividades para 

nuestros hijos e incluso para nosotros los padres, como en poder organizar otros muchos eventos 

como la San Silvestre, los Carnavales, excursiones o las Fiestas del Colegio entre otros, que 

muchos nos habéis transmitido que echáis en falta y otros muchos, los más pequeños, ni siquiera 

han podido disfrutar nunca de ellos. Y cómo no, trabajaremos junto con el Colegio, en tratar de 

solucionar todas aquellas inquietudes y situaciones a mejorar de las que nos hagáis partícipes. 

En la nueva Junta ya estamos trabajando también con empresas colaboradoras de la Asociación 

y nuevas que intentamos añadir, para obtener descuentos especiales para los miembros del APA, 

tanto en comercios como en centros de ocio, Parques de Aventura y Chiquiparks, mediante la 

presentación del carnet de socio que os entregaremos. 

Para todo ello, todo aquél que quiera colaborar, tiene las puertas abiertas siempre que quiera y 

os agradeceríamos también, que pudierais haceros socios de la misma, de forma igualmente 

voluntaria, mediante la ficha de inscripción al final de este documento. Podéis entregarlo en 

cada clase a vuestros profesores/tutores, en el buzón que tenemos en la entrada principal del 

colegio o en la dirección de email apa.santamaria@marianistas.org. 

La inscripción como decimos es voluntaria y la cuota anual es de 20€ por familia que os giraría 

directamente el colegio como otros de los recibos habituales. 

Queremos dejar claro que todas las actividades que realizaremos desde el APA van a ser para 

todos los miembros del Colegio. Eso sí, habrá beneficios especiales para todos los socios de APA 

en forma de descuento en actividades y preferencia en actos con límite de plazas, si es el caso. 

Para empezar ya durante este mes de diciembre, la programación de actividades del APA con el 

colegio será la siguiente: 

- Chocolatadas: organización y reparto de chocolate entre los alumnos y padres de infantil 

y primaria tras los diferentes talleres 

- Concursos de felicitaciones y postal navideña con premios para ESO y Bachillerato 

- Buzón de los Reyes Magos: el próximo viernes día 16 de diciembre a las 16:30 en el patio de 

infantil, un Paje Real, llevará un buzón para que los niños puedan echar allí sus cartas para 

Los Reyes Magos. Igualmente en Primaria, se realizará el día 20 de diciembre, coincidiendo 

con las actividades de 1ª y 2ª de Primaria, y el día 21 junto con el Mercado de Navidad en 

su patio. 

- San Silvestre: el sábado 31 de diciembre, volveremos a realizar nuestra querida Carrera de 

San Silvestre para padres e hijos con chocolatada y alguna que otra sorpresa. 

- Carnavales: en breve empezaremos las comunicaciones sobre el desfile de Carnaval para 

todos aquellos que quieran apuntarse y colaborar con la temática de este año. 

- Fiestas del Colegio: aunque faltan muchos días para ellas, queremos que este año sean 

unas fiestas muy especiales con música, sorpresas, actividades y cómo no, hinchables 

para todos. 
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Estas son una pequeña muestra de las actividades que vamos a ir planteando y que sin vuestra 

colaboración, no serán posibles realizar. Por todo ello os animamos a que os hagáis socios del APA 

y así poder entre todos hacer que nuestros hijos disfruten de muchas de las actividades que 

durante estos años anteriores no han podido vivir en el Colegio junto a sus compañeros y junto a 

nosotros los padres. 

 

Muchas gracias 

 

Atentamente 

 

 
   

Fdo: Joaquín Sáenz De la Hera 

Presidente del APA Santa María  

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN A. P. A. SANTA MARÍA  

 
Nombre y Apellidos del Padre/Tutor: ________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________  Teléfono: _______________________________ 

Nombre y Apellidos de la Madre/Tutora _____________________________________________________________________ 

Correo electrónico _______________________________________________  Teléfono ________________________________ 

 

ALUMNO/A (indicar todos los miembros de la familia matriculados en el Centro) 

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________ Curso: __________________ 

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________ Curso: __________________ 

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________ Curso: __________________ 

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________ Curso: __________________ 

 

CUOTA APA CURSO 2022-23: Importe de 20€ por familia y curso 

(El recibo se pasa al cobro por la cuenta facilitada al colegio para el abono de recibos, no teniendo el APA en ningún 

momento acceso a los datos personales y bancarios de ninguna de las familias, a excepción de los reflejados en este 

documento,a efectos de inscripción como Socios del APA y elaboración de los carnets correspondientes) 

 

 

 

 FIRMA(S) PADRE / MADRE / TUTOR(A) 

En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos recabados serán tratados como Responsable por A.P.A. COLEGIO SANTA MARÍA, con domicilio Ctra. Logroño Puente Madre, 2, 

teniendo como finalidad la gestión administrativa de la actividad y el envío de información sobre nuestros servicios y actividades. Para poder establecer la relación entre las partes, el formulario debe 

estar cumplimentado en todos sus campos. Les informamos también que mediante la aceptación del presente documento, el firmante consiente de forma expresa que sus datos personales sean 

cedidos única y exclusivamente en aquellos casos en que sean necesarios para el desarrollo de la propia actividad. Pueden ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión 

y oposición, así como su derecho a solicitar la limitación del tratamiento o realizar la portabilidad de sus datos en la dirección arriba indicada. Para obtener información exhaustiva acerca del 

tratamiento que A.P.A. SANTA MARÍA realiza de sus datos personales, puede consultar la información completa sobre el tratamiento de datos personales que estará disponible en las oficinas sitas en la 

dirección mencionada. 


