¿Qué es el AMPA?
El AMPA agrupa a los padres, madres o tutores legales del alumnado matriculado en nuestro centro para la
consecución de determinados fines y objetivos. No somos una empresa que organiza actividades
extraescolares, sino un grupo de padres que, dentro de sus posibilidades y desinteresadamente, queremos
participar en la educación de nuestros hijos con la ilusión de trabajar en la defensa y mejora de la calidad de
la enseñanza pública. Nuestro AMPA está formado por la Junta Directiva y por los Socios.
La Junta Directiva del AMPA gestiona las actividades extraescolares, organizando talleres, charlas informativas,
actividades para padres y niños y prestar nuestro apoyo y colaboración cuando así lo requiera al claustro de
profesores. Además la junta del AMPA sirve de vínculo entre los padres y el Consejo Escolar con el objeto de
trasladar aquellas cuestiones de interés general que vayan surgiendo a lo largo del curso. Estas labores llevan
bastante trabajo y siempre estamos faltos de voluntarios por lo que si te animas estaremos encantados de
contar contigo (como miembro de la junta permanente o colaborador en algunas actividades).
Ser socio del AMPA no te compromete a nada, es un apoyo desinteresado a la asociación por el bien de la
educación de nuestros hijos en la que, si quieres, siempre puedes participar y eres binevenid@.
Nuestra finalidad es informar y asesorar a los padres y madres de las actividades propias del AMPA de forma
individual o colectiva, fomentar la convivencia entre la comunidad educativa, realizar actividades que
refuercen los valores y objetivos del proyecto educativo del centro, gestionar temas de la administración
pública, ONG y nos coordinamos con otros AMPAS para llevar a cabo actividades culturales y deportivas. Pero
todas las funciones de nuestro
AMPA las puedes ver en nuestros estatutos.
http://catalinaragon.blogspot.com.es/p/estatutos-de-la-ampa.html
Podéis estar informados del día a día a través de:
Nuestro blog http://catalinaragon.blogspot.com.es/ (Os animamos a visitarlo y ver todas las actividades que
hacemos)
Correo electrónico ampaceiprondanorte@gmail.com Podéis usarlo también para cualquier consulta.
WhatsApp 644769528 solo lo usamos en modo difusión. Si queréis que os llegue información del AMPA por
este medio deberéis enviar un WhatsApp indicando el nombre y curso de alumno/os.
APP del cole. Aquí mandamos las circulares más oficiales que afectan o pueden afectar a todos (socios y no
socios)
Como hemos citado anteriormente, uno de nuestros objetivos es ofrecer actividades complementarias y
extraescolares, son actividades que pueden reforzar los programas obligatorios, dentro o fuera del horario
lectivo, y han de servir para el desarrollo integral del alumnado y su socialización. Debemos destacar que son
actividades NO LUCRATIVAS para la asociación, cuando las ofertamos a los padres para sus hijos, lo que
hacemos es facilitar el acceso a recursos que existen en el entorno y principalmente ofrecer un servicio para
la mejor conciliación de la vida familiar. Se ofertan actividades extraescolares de 15:30h. a 16:30h y de 16:45h.
a 17:45h. Además, conjuntamente con el colegio, se oferta también servicios de madrugadores desde las
7:30h. y ludotecas de 14h. a 14.30h. y de 16:30h. a 17:45h. De todo esto se les informará al comienzo del curso.
La cuota por familia es actualmente de 25€ independientemente del número de niños escolarizados en el
colegio. El pago de la cuota da derecho a la exención de la matrícula a las empresas de actividades
extraescolares y podrán participar en los beneficios económicos, tanto en la adquisición de los libros, como
en las actividades o excursiones que se lleven a cabo a lo largo del curso.
TE ESPERAMOS. ÚNETE A NOSOTROS
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REGISTRO DE SOCIOS
Ficha de datos

Baja

Fecha de Alta

Socio n

Fecha

Apellidos, Nombre

Vínculo del socio
(Padre, Madre, Tutor)

NIF
Vía

Direccion postal

Observaciones:

Población
CPostal

E-Mail

Contacto
Tfno.Fijo

Móvil1

Móvil2

E-Mail2
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Apellidos Familia
Niño3

Niño2

Niño1
Nombre pila

AñoNacim1

Niño4

Nombre pila

Nombre pila

Nombre pila

AñoNacim2

AñoNacim3

AñoNacim4

NIF

Segundo responsable
Vínculo

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, Reglamento
General de Protección de Datos de la Unión
Europea, os informamos de que los datos
personales recogidos en este formulario se
incorporarán al fichero AMPA RONDA NORTE, el
responsable del cual es la AMPA RONDA NORTE del
CEIP CATALINA DE ARAGÓN. Vuestros datos se
tratarán con la única finalidad de llevar un registro
de los socios y enviar información postal y
electrónica . Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación con
AMPA RONDA NORTE del CEIP CATALINA DE
ARAGÓN o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición
a su tratamiento mediante comunicación escrita, a
la cual tenéis que adjuntar una fotocopia de vuestro
DNI, dirigida a ampaceiprondanorte@gmail.com o
a C/La Fragua s/n 50.018 Zaragoza

PROTECCIÓN DE IMAGEN DE MENORES

Preferencias
de pago

Datos
TITULAR

Pago en
metálico
Domiciliación
bancaria

Cumplimentar SÓLO para domiciliaciones bancarias donde
el socio no figure como titular de la cuenta facilitada

Nombre
NIF

Dirección:

Vía

Titular = Socio
Población
Las penalizaciones
establecidas por la
entidad bancaria, relativas
a recibos devueltos,
deberán ser asumidas por
el titular de la cuenta

Nº Cuenta

IBAN

Entidad

Para poder dar cumplimiento a las obligaciones
derivadas de la legislación sobre la protección de
la imagen de los menores, esta AMPA informa al
socio que, en el desarrollo de sus actividades la
asociación prevé realizar fotos o vídeos de
menores con fines educativos o ilustrativos de
los distintos eventos que viene desarrollando.
Caso de no estar conforme con la toma de
imágenes y/o videos donde aparezca el/los
menor/es de quien/es es responsable el socio, o
con la difusión por los canales de comunicación
que maneja habitualmente la AMPA, el socio
deberá marcar una cruz en la siguiente casilla:

CPostal

Sucursal

DC

NO AUTORIZO

Cuenta

El abajo firmante declara haber solicitado a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del
C.E.I.P. Catalina de Aragón su inscripción como socio de la misma, aceptando todas las
normas de funcionamiento de la AMPA.
Del mismo modo, admite haber sido informado de los aspectos relativos a la protección de
los datos personales y haberse manifestado libremente al respecto de la protección de la
imagen de los menores a su cargo.
Finalmente, acepta abonar, mediante el método de pago elegido en el correspondiente
apígrafe, de la cuota anual por pertenencia a la asociación (actualmente 25€ por unidad
familiar), así como de sus posibles variaciones que puedan ser aprobadas en Junta.

De no seleccionarse la casilla anterior, se dará
por autorizada la realización y divulgación del
material audiovisual mencionado, siempre por
los cauces anteriormente especificados.

FIRMADO

con NIF nº

