Queridos padres y madres del Colegio La Presentación,
Esperamos que todos os encontréis bien de salud. Nos ponemos en contacto con
vosotros para comunicaros que, siguiendo las recomendaciones de las autoridades
sanitarias y dada la situación actual en referencia al COVID-19, la Junta Directiva ha
decidido aplazar de forma indefinida la Asamblea General Ordinaria que conforme a
nuestros estatutos debería celebrarse este mes de octubre. No obstante, las cuentas
anuales han sido aprobadas por la Junta, quedando a disposición de los socios que las
soliciten.
La actividad continúa y, en la medida de lo posible, adaptándonos a las
circunstancias, seguiremos desarrollando los proyectos que aún están en marcha: el
laboratorio de física y química y el proyecto deportivo van tomando forma poco a
poco. Seguimos planteando proyectos nuevos, recabando ideas, adaptando las
tradicionales colaboraciones del AMPA……todo para beneficiar a nuestros niños. Así
mismo, estamos en permanente contacto con el equipo directivo del centro para
apoyar su labor.
Por último, os informamos que la campaña de asociados de este curso 2020-2021 se
llevará a cabo a partir de hoy pudiendo hacer efectiva la cuota de 20 euros por familia
mediante transferencia o ingreso en la cuenta que os indicamos en la ficha de
inscripción adjunta a esta circular. Debiendo remitir tanto la ficha de inscripción
cumplimentada como el justificante de pago a nuestra dirección de correo electrónico
ampalapresentacionbaza@gmail.com desde el que os confirmaremos la operación.
En un mundo cambiante, en una situación extraña que ha supuesto un cambio de
ritmo en nuestras vidas y en nuestras prioridades, os animamos a formar parte de esta
gran familia que es el AMPA VIRGEN NIÑA. Os invitamos a sumar, a colaborar, a
aportar ideas, a construir un bonito proyecto con el mejor de los fines: nuestros hijos.
OS ESPERAMOS. OS ESCUCHAMOS.
Junta Directiva AMPA VIRGEN NIÑA

“AMPA SOMOS TODOS”

FICHA INSCRIPCIÓN del AMPA “VIRGEN NIÑA” del
COLEGIO de la PRESENTACIÓN de BAZA

Nº socio/a

Curso 2020-2021 – INFANTIL , PRIMARIA y ESO

Nombre y apellidos de los alumnos

Curso matriculado 2020-21

Datos del padre

Datos de la madre
Nombre:

Nombre:

Apellidos:

Apellidos:

Email:

Email:

Teléfono:

Teléfono:

Autorizo incluir mi teléfono móvil
al grupo de WhatsApp del AMPA
del Colegio de la Presentación

Autorizo incluir mi teléfono móvil
al grupo de WhatsApp del AMPA
del Colegio de la Presentación

El pago de la cuota anual por familia de 20 euros, se realizará mediante ingreso en cuenta
por el cajero, o por transferencia, indicando en el concepto los apellidos del hijo y curso.
Número de cuenta del Ampa Virgen Niña del Colegio de la Presentación de Baza

CAJA RURAL DE GRANADA: ES39 3023 0009 4264 7279 9805
No olvide enviar a este email: ampalapresentacionbaza@gmail.com el resguardo del pago
y de igual modo adjunte esta ficha con los datos rellenados (puede hacerle una fotografía y
adjuntarla en dicho email.)
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales le informamos que la información que nos facilita será utilizada por AMPA VIRGEN NIÑA, cuya
finalidad es la gestión administrativa de datos de socios de la asociación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que
exista una obligación legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, así como cualesquiera dº reconocidos en el RGPD 2016/679.
Si autoriza a que se le remita información sobre nuestros servicios relacionados con los solicitados que puedan ser de su interés a través de
cualquier (postal, sms, email, teléfono, whatsapp).
SI
NO
Solicito autorización para la recogida de su imagen con la finalidad de utilizarla dentro de la propia asociación y en cualquier medio de difusión
exterior (boletines, página Web, RRSS, etc.) y siempre encaminada a la labor de difusión de las actividades de la misma: SI
NO

