
 
  
  

Estimadas familias, 

  

En las últimas semanas, desde el AMPA hemos estado analizando la mejor forma de proceder 

para la devolución de la parte proporcional a estos meses de extraescolares no realizadas. 

Asumiendo que los niños ya no volverán al colegio hasta el mes de septiembre, procederemos 

a ingresar en cuenta el 30% del importe pagado por extraescolar. 

 En los próximos días recibiréis un mail individualizado con los datos correspondientes a la 

devolución, para su verificación. Por limitaciones técnicas, el mail lo recibirá únicamente el 

padre/madre que formalizó la inscripción. Por favor, os rogamos reviséis la bandeja de correo 

no deseado, y si en el plazo de dos días no recibís el correo, os pongáis en contacto con el 

AMPA (ampa@ganduxer.escolateresiana.com). 

La devolución se realizará la semana del 18 de mayo, por ello, los datos deben ser confirmados 

como máximo el día 15 de mayo. 

Si alguna familia quisiera renunciar a la devolución en pro del AMPA, y colaborar para mantener 

la actividad en las mejores condiciones dadas las circunstancias, os invitamos a hacerlo 

respondiendo al mail individualizado. 

No queríamos dejar escapar la oportunidad de agradecer la paciencia de todos vosotros en 

esta situación. 

  

Atentamente, 

Ignasi Petit Vilaró 

Presidente AMPA Teresianas Ganduxer 
www.ampateresianasganduxer.com 

 

 
 
Fundación Escuela Teresiana 
www.escuelateresiana.com  
Antes de imprimir este documento, confirme que es imprescindible. 
Este correo electrónico y sus ficheros adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario y puede contener información 
privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, 
divulgación y/o copia sin la debida autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este 
mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda de inmediato a su 
destrucción, sin copiarlo o abrirlo. Los correos y sus ficheros adjuntos (en la medida en que sea técnicamente posible) 
son escaneados contra todos los virus conocidos. Sin embargo, los correos electrónicos no son seguros, no garantizan la 
confidencialidad ni la correcta recepción de los mismos, dado que pueden ser interceptados, manipulados, destruidos, 
llegar con demora, incompletos, o con virus. 
 
Se informa a los destinatarios del presente correo electrónico de tratamiento de sus datos por parte de la Fundación 
Escuela Teresiana, CIF G-85853455, C/ Melquiades Álvarez 8, 28003, Madrid, que actúa como responsable del 
tratamiento. La base para el tratamiento de datos es el consentimiento expreso para el envío de estas comunicaciones. 
Los datos se conservarán mientras no se solicite su supresión y, en su caso, durante los plazos legales de aplicación. No 
se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, ni están previstas transferencias internacionales de dichos datos. Los 
interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u posición 
dirigiéndose por escrito a la dirección del Responsable, indicando en el asunto “Protección de Datos” y a través de la 
siguiente dirección electrónica: fundacion@escuelateresiana.com, así como reclamar ante la Autoridad de Control (La 
Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es). 
 
Para obtener más información, consulte nuestra Política de Privacidad.  
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