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Estimados padres: 

Desde el APA Valdeluz queremos seguir potenciando la comunicación con todas las familias 
que formamos esta asociación. Por tercer año sigue en funcionamiento la red de padres 
representantes de cada curso. 
 
En el cuadro podéis ver los padres / madres colaboradores que hacen de «enlace» entre el 
curso al que representan y la junta directiva del APA, para transmitir los temas de interés del 
colectivo de su curso. La mayoría son las mismas personas que ya hicieron esta función el 
curso pasado y a las que vaya de antemano el agradecimiento de todos.  
 
La idea es tener en cada nivel un representante, al que muchos de vosotros puede que incluso 
conozcáis personalmente, y al que de una manera más cercana y directa podéis hacerle llegar 
cualquier consideración, sugerencia, inquietud, que queráis consultar o transmitir al APA. Este 
canal no sustituye a las comunicaciones con el colegio ni a las consideraciones que las 
familias deseen participar personalmente a través de los buzones del APA, es uno más. 
 

CURSO NOMBRE CORREO 
2 años Rubén Murga rubenmurga@gmail.com 
1º Infantil  Joaquín Fernández-Escribano joaquin.fernandez@estudioensenat.com 
2º Infantil Francisco Cervero francervero@hotmail.com 
3º Infantil David Ramos Moreno davidramosmoreno@gmail.com 
1º Primaria Elisa Carrillo Elisacarrillo76@gmail.com 
2º Primaria Alvaro García Quintana alvarogarciaq@icam.es 
3º Primaria Jorge Hurtado Rodrigo  jhurtadorodrigo@gmail.com 
4º Primaria Susana Jareño sjarenoc@gmail.com 
5º Primaria Laura Torres Gordo ltorres@analisis-dsc.com 
6º Primaria Rosa Molina  baldanmolina.rosa@hotmail.com 
1º ESO Raquel Huerta raquel.huerta@gmail.com 
2º ESO Irene Rodrigo del Blanco irenerodrigo@hotmail.es 
3º ESO Javier Martín jamartalo@yahoo.es 
4º ESO Mar Ruiz apadillamruiz@yahoo.es 
1º Bachillerato Reyes Aguilar Ramos reyes.ar44@gmail.com 
2º Bachillerato   
VOCAL Elena Lallana apa-informacion@valdeluz.eu 

 
Nos faltan representantes y colaboradores con el APA. ¿Te animas? Envíanos un correo 
a apa-informacion@valdeluz.eu indicando tu nombre, correo electrónico, teléfono y curso para 
el que te ofreces y contactaremos contigo.  
 
Todos los padres del colegio somos parte de esta asociación. ¡Vívela más cerca! 
 
Recuerda que para estar al día de los asuntos relacionados con el APA dispones desde la web del colegio de un 
acceso: APA. Así mismo, puedes hacerte seguidor de la revista entrando desde http://apavaldeluzrevista.com/ y 
recibirás un correo cada vez que haya una nueva información. 

 
Vocalía de padres representantes 


