|

¡¡Bienvenidos
¡Bienvenidos al nuevo curso 2022
2022-2023!
|
Antonio, formada por padres y
| Somos AMPA C.E.I. P Daniel Vázquez Díaz y Edificio San Antonio
madres de alumnos en este centro educativo.
| Representamos a todos los padres y madres de todos los alumnos de los anteriores
| centros y nuestras finalidades son:
| 1- Asistir a los padres y madres en todo lo que implica la educación de sus hijos.
2- Organizar las actividades extraescolares, con el fin de conciliar la vida laboral y familiar.
|
3- Promover la participación de los padres y madres de los alumnos a la gestión del
| centro.
| 4- Conectar a los padres y madres y los organismos o personas implicados en la
educación de nuestros hijos (Dirección del colegio, Profesores, Consejo Escolar,
|
Ayuntamiento, etc.).
| 5- Informar de todas las gestiones
es llevadas a cabo por la asociación.
| ¿COMO

PODEMOS HACERLO?

| Mediante tu apoyo, trasmitiéndonos vuestras inquietudes, ideas, consultas, quejas,
| sugerencias e iniciativas. Con un único fin, MEJORAR.
| ¿QUIERES

PARTICIPAR?

HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2022-2023
2022
FORMULARIO DE ALTA O DE CONTINUACIÓN
NUACIÓN DE SOCIOS
Marcar lo que proceda. Los datos de los componentes de la unidad familiar (padre y/o
madre) son importantes para la elaboración del censo de asociados.
CUOTA ANUAL: 20 euros por familia.
Nº DE SOCIO: ________________ (Datos a cumplimentar por AMPA)
SOCIO TITULAR // NO SOCIO (Los datos señalados con (*) son obligatorios):
Fecha (*): ___ / ___ / _______
Nombre y apellidos Padre (*): ______________________
___________________________________________
Nombre y apellidos Madre (*)
____________________________________________________________

Domicilio (*): __________________________________________________________________
__________________________________________________
Teléfono domicilio (*): ____________________Teléfono móvil (*):________________________
Correo electrónico (*):: _________________________________________________________
NOMBRE DE LOS NIÑOS/AS / FECHA DE NACIMIENTO
NACIM
/ CURSO
1 _________________________________ / ___________________ / _________________
2 _________________________________ / ___________________ / _________________
3 _________________________________ / ___________________ / _________________
4 _________________________________
___________________________ / ___________________ / _________________

|

Te animamos a que lo hagas, es muy fácil, solo necesitamos tu colaboración (como
puedas) y tienes los siguientes medios:

Número de cuenta bancaria (20 dígitos: Nombre y apellidos del titular de la cuenta):
cuenta

|

• Correo electrónico: ampavazquezdiaz@gmail.com

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTA

| • Telegram:AMPADanielVazquezDiaz

ES71 2100

| • Facebook:Ampa Daniel Vázquez Díaz

Debe figurar en el concepto los dos apellidos de/los niño/s y el curso.
curso Dejar fotocopia del
ingreso grapada con esta hoja rellena en cualquiera de los buzones de la AMPA o mandar al
correo adjunto junto con esta inscripción.
SI NO DESEAS RECIBIR LAS COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO MARCA ESTA
CASILLA

| • Buzon: Situados en la entrada de los centros (Daniel Vázquez y San Antonio)
| • Personalmente: En las reuniones que organizaremos y que te comunicaremos durante

este curso.
Esta asociación existe gracias a todos vosotros, padres y madres, que como tú, quieren lo
| mejor para nuestros hijos. Por esta razón
ón os pedimos que los socios que nos apoyasteis el
| curso pasado permanezcáis en dicha Asociación y participéis en ella, y quienes todavía no
se han asociado, les invitamos a que lo hagan cumplimentando la hoja de inscripción
|
adjunta.
|

|
| ¡¡ALGO SE MUEVE EN TU COLE!!
|

JUNTA DIRECTIVA

...UNETE A NOSOTROS

5538

13 2200098183

Que de acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO del 27 de abril del 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
directiva95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en nombre del AMPA CEIP Daniel
Vázquez Díaz y el Edificio San Antonio os informa de que los datos personales que nos habéis facilitado,
así como los que nos
os facilitéis en un futuro, serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el AMPA
CEIP Daniel Vázquez Díaz y el Edificio San Antonio, con la finalidad de desarrollar la labor establecida en
sus estatutos, así como evitar comunicaciones periódicas por correo electrónico.
Podréis ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en la dirección arriba indicada.

