
 

En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se advierte que sus datos 
personales se incluirán en un fichero cuyo titular y responsable es: APYMA COLEGIO SANTA TERESA PAMPLONA. 
La finalidad del fichero es la gestión de nuevos clientes y demás actividades administrativas derivadas de su relación con nosotros, así 
como la comercialización de nuestros servicios. 
Si lo desea, Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación de los datos, según lo establecido en la 
legislación vigente, dirigiendo a APYMA COLEGIO SANTA TERESA PAMPLONA, C/ Francisco Alesón 1. 31008 PAMPLONA. 

 
 

DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN PARA LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES (APYMA)  
DEL COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS 

 
 
Teniendo conocimiento del contenido de los ESTATUTOS DE LA APYMA del Colegio Santa Teresa de 
Jesús de Pamplona, publicados en la página Web del Colegio 
(http://pamplona.escuelateresiana.com/images/APYMA/estatutoso.pdf) y habiendo sido informados sobre 
las diferentes funciones que la Asociación desempeña (organización del Club Deportivo Cultural 
Teresiano, cursos de formación de padres y otras actividades del Colegio (ver reverso)): 
 
 

SI quiero pertenecer a la APYMA 
 

NO quiero pertenecer a la APYMA 
 
 

Apellidos y Nombre del padre: ______________________________________ NIF: _________________ 

Apellidos y Nombre del padre: ______________________________________ NIF: _________________ 

Curso del alumno/os: ______________________________________________________ 

Domicilio: ___________________________________________________ 

Localidad: _________________________________________ Código Postal: _____________________ 

Teléfono: ______________________ Dirección email: ______________________________________ 

 

Nº de cuenta bancaria (20 dígitos), Informar en documento adjunto de ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE 

ADEUDO DIRECTO SEPA.  

 
 
Firma del Padre      Firma de la Madre  
 
 
 
 
 
Es indispensable entregar esta hoja rellenada, al formalizar la matricula. 
 
OBSERVACIONES: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se advierte que sus datos 
personales se incluirán en un fichero cuyo titular y responsable es: APYMA COLEGIO SANTA TERESA PAMPLONA. 
La finalidad del fichero es la gestión de nuevos clientes y demás actividades administrativas derivadas de su relación con nosotros, así 
como la comercialización de nuestros servicios. 
Si lo desea, Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación de los datos, según lo establecido en la 
legislación vigente, dirigiendo a APYMA COLEGIO SANTA TERESA PAMPLONA, C/ Francisco Alesón 1. 31008 PAMPLONA. 

Pertenecen a la APYMA los padres y madres de todos los alumnos que se inscriben al comenzar la etapa 
escolar de sus hijos. 
 
La APYMA es el nexo de unión entre la Dirección del Colegio y los padres y madres que conformamos el 
mismo. No obstante, nuestras principales funciones son: 
 

� Oferta de actividades formativas para padres y madres: charlas, cine, jornadas, talleres… 
� Formación del alumnado en programas especiales (p.ej; mediación escolar) 
� Subvención del coste del transporte en las semanas de colores. 
� Organizar y costear la Fiesta de fin de curso. 
� Supervisar el Servicio de Comedor con visitas periódicas (mensuales) de los miembros de la 

Junta. Recientemente hemos invitado a los padres y madres que así lo deseen a realizar esta 
visita de modo conjunto. 

� Colaboración con la Escuela de Familias Teresianas. 
� Subvención de las cuotas escolares de alumnos con dificultades económicas. 
� A solicitud del colegio, se subvencionan algunos gastos del colegio relacionados con material o 

infraestructuras. 
� Representación en el Consejo Escolar. 
� Organización del reciclaje de uniformes para los alumnos. 
� La gestión del Club Deportivo Teresiano en sentido amplio y global, ya que es la APYMA la 

responsable del mismo: Este apartado es muy amplio y engloba tareas tales como la 
organización de actividades extraescolares deportivas y culturales, la contratación del personal al 
efecto o la propia organización del Club entre otras. 
 
 

La APYMA no tiene ánimo de lucro y, año tras año, nuestro objetivo es revertir en nuestros hijos todos los 
ingresos obtenidos mediante las cuotas percibidas de la mejor manera posible. Se rige por unos Estatutos 
propios que están disponibles en la página web del Colegio. La Junta Directiva está formada por unos 12 
padres y madres que se reúnen mensualmente. 
 
Los asociados colaboran mediante la aportación de una cuota de 40 € por familia al año , para organizar 
jornadas de formación, ayuda para las excursiones de los alumnos, aportaciones para actividades varias 
del Colegio, fiesta de fin de curso, etc.  
 
Además, los asociados tienen un descuento en la cuota de las actividades extraescolares, de las cuales 
se encarga directamente el Club Deportivo Cultural Teresiano. Cada extraescolar tiene su propia cuota. 
 
 
Para cualquier pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en  
directiva@apymateresianaspamplona.com y apyma@pamplona.escueltateresiana.com 

Junta Directiva APYMA Santa Teresa 


