AMPA COLEGIO SAN VICENTE FERRER
INSCRIPCIÓN DE SOCIOS/AS CURSO 2021/2022
MADRE:
TELÉFONO:

DNI:
MÓVIL:

CÓDIGO
POSTAL:
CIUDAD:

DOMICILIO:
e-mail:
PADRE:

DNI:

TELÉFONO:

MÓVIL:

CÓDIGO
POSTAL:
CIUDAD:

DOMICILIO:
e-mail:

- Nombre de los/as HIJOS/AS matriculados/as en el Centro:
1er Apellido

2º Apellido

Nombre

F. nacimiento

Curso

1
2
3
4
La madre, padre o el/la tutor/a, con su firma,
declaran que los datos que figuran en el
presente documento son ciertos. También con
su firma aceptan los derechos y deberes
recogidos en los Estatutos y demás normas que
regulan el funcionamiento de esta AMPA.

FECHA:
FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR/A:

En San Antonio de Benagéber, a

de

2021

Periodo de inscripción: hasta el 5 de octubre de 2022
1. Pago por BIZUM al número de teléfono 607257795 (solo para ingresos, no consultas). Se
indicará el nombre del alumno y el curso
2. Pago mediante ingreso o transferencia a la cuenta de la AMPA en Bankia
IBAN
ORDENANTE:
CONCEPTO:

IBAN ES75 2038 6079 1260 0007 2652
NOMBRE DE NIÑO/A/OS/AS
CUOTA AMPA Y NOMBRE ALUMNO/A

Una vez pagada la cuota, es necesario rellenar y firmar la FICHA DE INSCRIPCIÓN de Socios/as y
depositarla, junto con el justificante de pago grapado, en el buzón de la AMPA (junto a la puerta de
entrada al centro).
La cuota anual es de 10 € por unidad familiar, con independencia del número de hijos/as
matriculados/as en el centro.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, autorizo a que los datos aquí proporcionados, de carácter personal, sean incorporados en un fichero propiedad
de la AMPA Colegio Fundación San Vicente Ferrer y tratados convenientemente con la finalidad de ser utilizados para la
gestión y el funcionamiento interno de la asociación. Estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones
legalmente permitidas, pudiendo ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante escrito dirigido a la Presidenta y secretaria de la AMPA, personándose en el despacho de la AMPA, o
comunicándolo por mail al correo ampacsvf@gmail.com.

Estimados/as madres y padres del Colegio Fundación San Vicente Ferrer,
Os damos la bienvenida a nuestro centro educativo. Los miembros de la Junta Directiva de la AMPA
representamos, con gran interés e implicación, a todos los padres, madres y tutores legales de los/as
alumnos/as que, junto con los profesores y demás personal del centro, formamos esta comunidad
educativa.
¿Cuál es nuestro propósito?
Por un lado, ser parte activa de la vida del centro, potenciando nuestra participación en pos de sumar
esfuerzos a la gran labor desarrollada por maestros y profesores en la educación de nuestros/as
hijos/as y, por otro lado, acompañaros durante la vida escolar de vuestros/as hijos/as en este colegio.
¿Qué actividades realizamos como AMPA?: Además de representaros ante el ayuntamiento, los
órganos colegiados de gobierno de centro y demás comunidad educativa, desde la AMPA se disfruta
de una serie de actividades y ventajas, entre las que se encuentran las siguientes:
1.- Visita del Page Real y concurso de tarjetas navideñas
2.- Sorteo de una cesta navideña entre los/as asociados/as y organización de una rifa solidaria
3.- Colaboración con la Fundación en diferentes actos
4.- Asistencia al cine Forum, con merienda incluida
5.- Tanto en primaria como en secundaria: 20% de descuento en la uniformidad escolar
6.- En primaria: invitación a los/as niños/as de 6º de primaria a una tarta de chuches y al postre
después del acto de Graduación
7.- En secundaria: Invitación al tentempié después del Acto de Graduación de 4º de la ESO
8.- Participación en el “Día de la AMPA” que se celebrará al inicio de curso
¿Cómo contactar con la AMPA?
A través del correo ampacsvf@gmail.com y del buzón disponible en el acceso principal del centro.
¿Cómo inscribirse o renovar la inscripción a la AMPA?
Rellenar la FICHA DE INSCRIPCIÓN de Socios/as adjunta y depositarla, junto con el justificante del
ingreso o transferencia grapado, en el buzón de la AMPA. El periodo de inscripción es desde el 1 de
junio hasta el 30 de septiembre de 2019.
En la AMPA TODOS tenemos VOZ y VOTO, por lo que tu participación es muy importante.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, autorizo a que los datos aquí proporcionados, de carácter personal, sean incorporados en un fichero propiedad
de la AMPA Colegio Fundación San Vicente Ferrer y tratados convenientemente con la finalidad de ser utilizados para la
gestión y el funcionamiento interno de la asociación. Estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones
legalmente permitidas, pudiendo ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante escrito dirigido a la Presidenta y secretaria de la AMPA, personándose en el despacho de la AMPA, o
comunicándolo por mail al correo ampacsvf@gmail.com.

