¡ASÓCIATE!
Las asociaciones de Madres y Padres (AMPAs) de
los centros educativos son el cauce natural de la
participación de los padres y madres, ya que
organizan la intervención colectiva en la educación,
siendo una herramienta de apoyo y asesoramiento.
Cuantos más seamos, más proyectos podremos
llevar a cabo en beneficio de nuestros hijos e hijas.
Os damos la enhorabuena por haber elegido el CEIP
Ntra. Sra. del Carmen como entorno en el que
vuestros hijos e hijas crezcan en esta etapa tan
importante para el resto de su vida.
.
Y para todo esto

TE NECESITAMOS.

Puedes asociarte cumplimentando
el formulario que encontrarás
leyendo este código desde tu
móvil, en esta dirección
.
http://elcarmenampa.es/?page_id
=72 o con la ficha adjunta.

¡PARTICIPA!

Es importante asociarse, pero lo más Importante
es participar.
.
Seguro que puedes hacer parte de este esfuerzo
para mejorar, todo lo que podamos, este cole
nuestro en el que nuestros peques darán sus
primeros pasos educativos.
.
Si no tienes tiempo, o si lo tienes pero no mucho,
echa un vistazo a las actividades que realizamos, o
paséate por la Web (www.elcarmenampa.es) y
anímate a contactar con cualquiera de nuestros
miembros, estamos deseando que participes con
.
nosotros…

TE ESPERAMOS

AMPA

CEIP NTRA.SRA.

DEL CARMEN

¿QUÉ HACE LA ASOCIACIÓN DE MADRES
Y PADRES EN NUESTRO COLEGIO?

FICHA DE INSCRIPCIÓN

AMPA CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN

• Gestiona el Servicio de madrugadores, el aula canguro,
las Actividades Extraescolares y las Escuelas Vacacionales
La conciliación es fundamental para el buen
funcionamiento de las familias y la coordinación de la
vida laboral y familiar.
Este es uno de los pilares que mantiene el AMPA activa.
• Por ser socia de la AMPA tu familia tiene descuentos en
las actividades arriba mencionadas.
Sin socios no podemos trabajar para todo el cole, es
fundamental que forméis parte la Asociación. Por eso, los
socios tienen ofertas en cada actividad.
• Colabora con el colegio en multitud de actividades
Consideramos necesario que los niños tengan jornadas de
convivencia y echamos una mano siempre que se nos
requiere. Participamos en las Fiestas de navidad y fiestas
de graduación...
• Hace participar al colegio en el Carnaval del barrio
Sabemos que os encanta disfrazaros. Juntos, votamos el
disfraz que
llevaremos, organizamos talleres para
fabricarlo y os lo subvencionamos.
.
¡El año que viene os esperamos!

MADRE/ TUTORA

• Organiza la Fiesta Fin de Curso para alumnos, padres y
madres.
El final del curso es para celebrarlo en familia.
Montamos una fiesta por todo lo alto. No te la pierdas.
• Luchamos por mejorar el cole por dentro y por fuera
- Mantenemos un diálogo fluido y cordial con la
Dirección del Centro, que cobra una mayor importancia
en la actual pandemia, para adoptar medidas contra la
Covid19.
- Hemos puesto en marcha un “Proyecto Patio” donde
mejorar el espacio exterior donde tanto tiempo pasan
nuestros hijos.
- Queremos mejorar la convivencia y la integración en
nuestro cole. No debemos dejar pasar la oportunidad de
aprovechar la situación multicultural que tenemos
delante.
- Queremos promover mejores estrategias de salud
alimenticia entre los peques y las familias, con un plan de
salud alimentaria.
- Hemos trabajado conjuntamente con el centro para
montar un huerto en el cole
- Y muchas cosas más…

Nombre y Apellidos

Nombre y Apellidos

TAMBIÉN PUEDES HACERLA A TRAVÉS DE LA WEB
www.elcarmenampa.es

DNI

Telefono

Correo electrónico
Deseo que se me incluya en el grupo de WhatsApp de la AMPA

PADRE/ TUTOR

Nombre y Apellidos

DNI

Telefono

Correo electrónico
Deseo que se me incluya en el grupo de WhatsApp de la AMPA

ALUMNO/A 1

Nombre y Apellidos

ALUMNO/A 2

Nombre y Apellidos

ALUMNO/A 3

ALUMNO/A 4

Nombre y Apellidos

ALUMNO/A 5

Nombre y Apellidos

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Esta ficha de inscripción ha de ir UNIDA al justificante de ingreso de la CUOTA ANUAL, QUE ESTE CURSO 2020-21 DE MANERA
EXCEPCIONAL POR LA SITUACIÓN ECONÓMICA DERIVADA DE LA PANDEMIA, SERÁ DE 10€/FAMILIA en CAJA RURAL
CENTRAL, número de cuenta: ES72 3005 0038 2022 9979 9524 a nombre del AMPA EL CARMEN.
Como concepto poner nombre del “Alumno/a 1”. Fotografiar y enviar por e-mail o por whatsapp al 638 08 91 21.
Los datos recabados e incorporan a un fichero de datos personales para el ejercicio de las funciones y difusión de las actividades propias de la AMPA.
El hecho de que no incluyas los datos sugeridos en el formulario como obligatorios puede suponer que no podamos atender a tu solicitud.
Estos datos solo serán usados por la AMPA y se facilitarán a las empresas que presten sus servicios a través de ella (extraescolares, escuelas
vacacionales) sólo en el caso de que el socio los utilice y sólo los datos mínimos necesarios para la prestación del servicio.
En todo momento tienes derecho al acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de datos, oposición, y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas, y puedes ejercitarlos dirigiéndote a la junta de la AMPA por correo electrónico, elcarmenampa@gmail.com
Todos los términos de la política de protección de datos de la AMPA los encontrarás en la sección “Protección de Datos” de la Web
www.elcarmenampa.es.

