Asociación de Madres y Padres del C.E.I.P. Plácido Domingo
Estimadas familias, en las siguientes hojas podéis encontrar toda la información relativa a los servicios gestionados por la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos que estarán disponibles para el próximo curso escolar.
INFORMACIÓN GENERAL DEL AMPA: En nuestra Asociación, sin ánimo de lucro, se integran de manera voluntaria y
desinteresada los padres y madres del colegio con el objetivo de colaborar con el resto de la Comunidad Educativa en beneficio
de la educación de nuestros hijos. La Asociación ofrece durante el curso servicios complementarios a los ofrecidos por el
colegio y colabora en la búsqueda y coordinación de nuevos proyectos que permitan seguir mejorando cada día nuestro
colegio. En la web http://www.ampaplacidodomingo.es podéis encontrar detalles sobre cómo contactar y otra información de
utilidad.
CÓMO COLABORAR:
 Siendo socios del AMPA, para lo cual podéis rellenar el formulario al final de esta página. La cuota es de 35€ por alumno
al año y se cobrará mediante domiciliación bancaria una vez iniciado el curso.


Formando parte de la Junta Directiva, elegida democráticamente en la Asamblea General que se celebra sobre el mes de
octubre, o colaborando en las distintas tareas que llevamos a cabo durante el año.

SERVICIOS OFRECIDOS: El AMPA promueve y desarrolla una serie de servicios que permiten complementar la educación
de nuestros hijos y contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar.


Primeros y Últimos del Cole: Servicios de ampliación horaria, tanto en horario de mañana como de tarde. Para más
información y solicitud ver formulario adjunto o consultar la página web.



Actividades Extraescolares: Actividades complementarias ofrecidas en horario de comedor o de tarde. Para más
información y solicitud ver formulario adjunto o consultar la página web.



Campamentos Periodos No Lectivos: Se ofrecen en aquellos días no lectivos que sin embargo sí son laborables. Se
comunican durante el año mediante circular por email y en la web con la suficiente antelación.



Ruta Escolar: Servicio de traslado en autocar de alumnos tanto de entrada por la mañana al colegio como de salida por la
tarde. Para más información y solicitud ver formulario adjunto o consultar la página web.



Otros servicios: Además de los anteriores, la Asociación realiza durante el año otras actividades como por ejemplo
“sesiones formativas para padres”, “elaboración anuario del colegio”, “fiesta fin de curso” y otras muchas más.

------------------------------------------ ENTREGAR JUNTO CON EL RESTO DE FORMULARIOS ------------------------------------------------------

FORMULARIO ALTA O RENOVACIÓN SOCIO AMPA
Para los nuevos socios recomendamos guardar una copia de este formulario para presentar como justificante en las
tiendas con descuentos para socios, disponible hasta que podáis acceder al Área de Familias de la web del AMPA.
- DATOS DEL ALUMNO:
Apellidos: ________________________________________ Nombre: __________________________ Curso: ____________
- DATOS DE LOS PADRES / TUTORES: (Solo necesario para nuevos alumnos)
Padre/Tutor 1:
Nombre y Apellidos:___________________________________________________DNI:_____________________________
Teléfonos:___________________________________Emails:___________________________________________________
Madre/Tutor 2:
Nombre y Apellidos:___________________________________________________DNI:_____________________________
Teléfonos:___________________________________Emails:___________________________________________________
- DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA: (Solo necesario para nuevos socios o en caso de modificación)
Número de Cuenta (IBAN):_____________________________________________________________________________
DNI y Nombre del titular de la cuenta:_______________________________________________________________________

FIRMA DEL PADRE/TUTOR1:

FIRMA DE LA MADRE/TUTOR2:

La entrega de esta solicitud supone la ACEPTACIÓN de las Normas del Plan de Convivencia y Régimen de Reglamento Interno de AMPA Plácido Domingo establecidas para los Socios y que puede consultarse en
https://www.ampaplacidodomingo.es/upload/archivos/20200614232503139.pdf
Para cumplir con los estipulado en el RGPD en la normativa puesta en vigor el 25 de mayo de 2018, le informamos de que sus datos personales quedarán registrados en un fichero propiedad del AMPA Plácido
Domingo, con la finalidad de gestionar la actividades y servicios objeto de la asociación. Con la firma de este documento, usted consiente de forma explícita a que el responsable del tratamiento pueda tratar sus datos
personales, y a ceder la información a terceros necesarios para la finalidad indicada anteriormente. Usted puede ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición previstos en la ley, mediante el
envío de un correo electrónico dirigido a presidencia@ampaplacidodomingo.es
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