ASOCIACIÓN DE MADRES
Y PADRES DE L COLEGIO
D E LA P RES E N TACIÓ N
-GRANADA-

Granada, Abril de 2019
Estimados padres y madres del colegio de la Presentación:
Desde la Junta Directiva del AMPA del Colegio de La Presentación nos dirigimos a vosotros para
invitaros a formar parte de nuestra Asociación durante el próximo curso 2019-20. Como sabéis, la Asociación
tiene, entre sus objetivos, contribuir a la mejora del funcionamiento del colegio en todos los aspectos
(educativo, social, actuación en equipamientos e infraestructuras…) y servir de cauce de las inquietudes de las
familias ante la Dirección del centro.
La cuota de asociado al AMPA es anual y asciende a la cantidad de 40 euros por familia. Se trata de
una pequeña aportación que, sin embargo, permite organizar actividades, acometer mejoras de los servicios del
colegio y disfrutar de descuentos en las actividades extraescolares participadas y/o promovidas por el AMPA.
Junto con dicha cuota, os solicitamos de forma voluntaria y en la medida de vuestras posibilidades, una
aportación económica anual de 55 euros por alumno/a destinada al colegio, para contribuir a los gastos de
orientación educativa, innovación tecnológica, etc.
Estas aportaciones son completamente voluntarias, si bien, redundan en beneficio de todos los alumnos
y las alumnas de nuestro Colegio, de ahí que confiemos en una respuesta satisfactoria y solidaria.
Por otra parte, requerimos la dirección de vuestro e-mail y la autorización para utilizarlo como medio
de comunicación de las actividades del AMPA y de cualquier información de vuestro interés como padres y
madres del colegio*.
Para contactar con nosotros, podéis escribir al correo electrónico:
ampa.lapresen@gmail.com.
El Colegio lo formamos entre todos y todos debemos contribuir a su mejora continua, por lo que,
contamos con vuestra participación.

Un cordial saludo,
Junta Directiva del AMPA

*

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 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, se informa al interesado, que sus datos personales
recabados serán incorporados a un fichero cuya titularidad es del AMPA del Colegio de La Presentación de Granada, con la finalidad de gestionar la inscripción y
matriculación de su hijo/a. La legitimación por la cual tratamos tus datos personales es necesaria para la ejecución del contrato en el que usted es parte y/o adopción
de medidas precontractuales. Para que la información facilitada esté siempre actualizada y no contenga errores, el interesado deberá comunicar, a la mayor
brevedad posible, las modificaciones y rectificaciones de sus datos de carácter personal que se vayan produciendo. El AMPA del Colegio de La Presentación de
Granada no cederá los datos de carácter personal del interesado, salvo obligación legal. El interesado podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación, en aquellos supuestos en que sea posible, y oposición, al tratamiento de sus datos de carácter personal.
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(SE RUEGA ESCRIBIR EN LETRA MAYÚSCULA)
Nombre padre, madre, tutor, tutora__________________________________________________________
DNI padre, madre, tutor, tutora ________________
E-mail: ___________________________________________
Hijos/as:
__________________________________________________________________Curso______________
__________________________________________________________________Curso_______________
__________________________________________________________________Curso_______________
__________________________________________________________________Curso_______________
Indicar el curso en que estará matriculado en 2019-20.
Autorizo al AMPA a introducir en sus ficheros estos datos personales utilizándolos con las finalidades
propias de esta Asociación (marcar con una X)
● Señalar (con una X) la cuota y/o aportación que habéis ingresado - transferido:
CUOTA AMPA: 40 € por familia. Anual
APORTACIÓN AL COLEGIO: 55 € por alumno. Anual
● Formas de pago.
INGRESO* O TRANSFERENCIA EN CUENTA CORRIENTE DEL AMPA
CC: ES20 3023-0130-98-5938151700 (Caja Rural de Granada. Suc. Plaza Trinidad)
CONCEPTO: APELLIDOS DEL PRIMER HIJO/A SEÑALADO EN ESTA HOJA

Granada, a ___________ de _____________ de 20_

Firma Padre/Madre/Tutor. Nombre:_____________________

IMPORTANTE: Entregar este impreso junto al justificante de ingreso o transferencia dentro del
sobre de confirmación de permanencia en el centro. Si tenemos más de un hijo/a entregarlo sólo en el sobre del
que esté en el curso más avanzado – superior.
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