ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS
Colegio San Agustín-Madrid

Queridos Padres:

Madrid, 19 de Mayo de 2017

Durante la segunda quincena de mayo la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio
San Agustín de Madrid (APA-CSAM) va a llevar a cabo una importante CAMPAÑA DE RECOGIDA
DE DATOS DE LAS FAMILIAS ASOCIADAS, cuyo único y exclusivo fin es el de disponer de una Base
de Datos de Asociados (BDA) para una mejor gestión y comunicación con vosotros.
Como seguramente sabéis, la normativa vigente (LOPD) en lo relativo al tratamiento de
los datos de carácter personal, nos obliga a disponer de un fichero propio de datos de nuestros
afiliados cumpliendo con determinadas medidas de seguridad. Este fichero (BDA) no se cederá
a terceros sin consentimiento expreso.
Para poder cumplir con la normativa de la LOPD, hemos creado un formulario
electrónico para que podáis incorporar vuestros datos a dicho fichero. Este formulario se debe
rellenar sólo una vez por familia y se encuentra en el siguiente enlace:
Formulario de comunicación de datos al APA-CSAM
El arranque de cada curso nos anima a esforzarnos con la celebración del Día de las
Familias, cuando los padres y los alumnos del colegio nos encontramos durante un hermoso día
y colaboramos conjuntamente en la Mesa Benéfica de Postres. El Concierto Benéfico de Navidad
y el posterior Cóctel de Navidad nos reencuentran y la Cena de Fin de Curso con su Sorteo
Benéfico sirven para desearnos un magnífico verano.
El buen funcionamiento del APA se debe a vuestra generosa participación, haciendo
posible que alumnos en situación puntual de dificultades económicas, pueden seguir cursando
sus estudios en nuestro colegio a través de la Bolsa de Ayuda.
La ilusión que mantenemos la comisión de la Escuela de Padres se debe a vuestra
asistencia a los cursos, organizados junto con el Departamento de Orientación, como el de
Mindfulness y “Los nativos digitales”, o a los “Talleres de Juego en Familia”.
Seguimos dedicándonos en la comisión de deportes a las Olimpiadas Agustinianas con
el esfuerzo y superación de los alumnos. Y nos llena de orgullo la entrega de los premios “A una
Trayectoria Excelente”. Además hemos puesto en marcha la “Ludoteca para profesores”
Para el curso próximo, nos hemos fijado como objetivo ampliar los canales de
comunicación con nuestros Asociados y ofrecerles ventajas económicas por ser miembros del
APA en tiendas del barrio, distintas entidades (bancos, seguros, etc.), museos, etc.
Por toda vuestra participación como familias, y para poder hacer realidad los nuevos
propósitos, os pedimos que rellenéis los datos del formulario, y como agradecimiento os
daremos un ticket para canjearlo por una sorpresa para los niños en las Fiestas del Colegio.
Estaremos esperándoos el jueves 25 y viernes 26 de mayo, de 17 a 18h en el stand de la APA
que colocaremos al lado del quiosco. Podéis consultar las FAQs de la campaña aquí.
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración y esperando que esta acción sea un
paso importante de nuestro proyecto en común, recibid un cordial saludo,
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