ALTA ACTIVIDADES GESTIONADAS
POR EL AMPA CURSO 2018/2019
Para

hacer

uso

de

las

actividades

gestionadas

por

el

Apa
Apa

es

imprescindible estar afiliado a la Asociación.
¿Qué actividades gestiona el Apa?
- Actividades mediodía:
mediodía: tenis, pádel, baloncesto, futbol, ajedrez teatro y
cine.
cine.
- Actividades
Actividades extraescolares por la tarde:
tarde: pequeños músicos, danza
clásica y española, patinaje infantil y primaria, playtime, multideporte,
aerobic, alemán, dibujo y pintura, apoyo al estudio esp & eng, futbol,
hockey patines, ludoteca infantil y primaria y programación y robótica.
- Transporte escolar.
- Actividad de piscina.
Además, el AMPA se ocupa del mercadillo de
de libros de texto, fiesta fin
de curso,
curso, mercadillo navideño…
navideño… También estamos en el Consejo Escolar
Escolar
representando a los padres.
¿Qué hay que hacer para ser socio?:
- Rellenar esta ficha con los datos de la familia con letra clara.
- Hacer un ingreso en la cuenta del apa de 20€. Poniendo en el
concepto AFILIACION y los dos apellidos de los alumnos.
- Entregarnos la ficha junto con el resguardo del pago o bien dejando
en el buzón del apa situado a la entrada del colegio o bien
enviándola por email al correo info@ampasantiagoapostol.org
Sin este resguardo
resguardo no se tramitará ninguna
ninguna ficha, guardar el recibo del
ingreso, lo necesitaréis cada vez que tengáis que tramitar un alta.

Más información en la web www.ampasantiagoapostol.org

ALTA ACTIVIDADES GESTIONADAS
POR EL AMPA CURSO 2018/2019
Necesitamos padres y madres que
que se unan a nosotros para poder
continuar con la labor que estamos haciendo y que nos aporte nueva
nuevas
s
ideas que llevar a cabo. Contactar con nosotros en el 699113791 o en
el correo info@ampasantiagoapostol.org
Rellenar esta ficha de alta y dejarla en el buzón del AMPA o enviarla
por email al info@ampasantiagoapostol.org junto
junto con el resguardo del
ingreso del pago de afiliados.

NOMBRE Y
APELLIDO PADRE:
NOMBRE Y
APELLIDO MADRE
CORREO
ELCTRONICO:
TELÉFONOS DE
CONTACTO:
NOMBRE NIÑO 1:
CURSO
NOMBRE NIÑO 2:
CURSO
NOMBRE NIÑO 3:
CURSO
ROGAMOS POR FAVOR ESCRIBAN CON LETRA CLARA Y MAYÚSCULAS.
El pago de afiliados es un único pago anual de 20€ por familia que se debe ingresar en la cuenta del
AMPA número ES03/2038/2446/14/6000274512.
Os recordamos que no se tramitara ningún alta sin el resguardo de pago de afiliados.
Tenéis que adjuntar el pago de 20€ a todas las altas que hagáis… extraescolares, mediodía, ruta, etc.
De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, LE INFORMAMOS
que los datos personales que se le está solicitando por el AMPA DEL CEIP SANTIAGO APOSTOL DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA, se efectúa
con el fin de tramitar su alta y poder reconocerle los derechos que le confiere la condición de Asociado tanto al menor/es inscrito/s como a
sus tutores o representantes legales, y para de poder prestarle los servicios e información que dicha condición les confiere, en especial,
realizar tareas propias de gestión administrativa, de información a socios acerca de actividades realizadas por la AMPA y la prestación de los
mismas en las condiciones que se oferten. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con la Asociación, y
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales; pudiendo ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
limitación de su tratamiento y resto de derechos enviando una solicitud por escrito a info@ampasantiagoapostol.com. Los datos no se cederán
a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o autorización expresa.

Más información en la web www.ampasantiagoapostol.org

