
AMPA CEIP SAN PEDRO                        ampa_sanpedro@hotmail.com
Pedro de Valencia s/n, 46022

Estimados padres y madres: 

Desde el AMPA os queremos dar la Bienvenida al curso 2017/2018. Como ya sabéis
somos un grupo de padres y madres que trabajamos junto con la Dirección del Centro
en ampliar la oferta formativa, cultural y de ocio para las familias.

 OS ANIMAMOS A QUE OS HAGÁIS SOCIOS DEL AMPA PARA:

- Participar activamente en la educación de nuestros hij@s.

- Recibir información vía e-mail de los eventos más importantes del Centro y de las
diferentes campañas promocionadas por el AMPA.

- Disfrutar de descuentos en las  actividades extraescolares,  escuelas de Navidad,
Pascua y Verano, organizadas por AMPA.

-  Participar  junto  con  nuestros  hij@s  en  las  diferentes  fiestas  y  excursiones
promovidas por el AMPA.

Para apuntaros al AMPA tenéis que rellenar el siguiente formulario e ingresar la cuota
anual del AMPA en la siguiente cuenta:

BANKIA ES12 2038 6533 17 3000574646

Cuota anual: 24€ por alumn@, y 6€ más por cada herman@ en el Centro

IMPORTANTE: 

 Indicad el nombre del alumn@/s en el concepto de la transferencia. 
 Depositad el formulario junto con el justificante de pago en el buzón del AMPA.

Os comunicamos que realizamos fotografías de todas las actividades, con la finalidad de poderlas editar en boletines,
CD para las familias, blog y Facebook, por lo que solicitamos autorización para poder editar las fotos de vuestros
hijos.

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO: Curso:
Hermano/a 1: Curso:
Hermano/a 2: Curso:
Hermano/a 3: Curso:
Nombre del padre/tutor: e-mail:
Profesión: Móvil:
Nombre de la madre/tutora: e-mail:
Profesión: Móvil:
Dirección: Tfno. Fijo:
Autorizo editar fotos de mi(s) hijo(s):      Si      No

  
 Firma: 

Los datos suministrados quedarán incorporados al fichero de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) con protección de Datos. Serán
procesados exclusivamente para la gestión de las actividades propias de la Asociación. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de
protección adecuados, según el Real Decreto994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas a las que se han solicitado al socio.
Finalmente el usuario podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD, en
la oficina del AMPA.

AVISO: Os recordamos que podéis pasar por Titelles (Avda. Blasco Ibañez, nº180) a encargar los uniformes deportivos
del Centro. El chándal de invierno que consta de pantalón largo y sudadera con cremallera tiene un precio de 25€
(hasta la talla 6) y de 27 € (de la talla 8 en adelante). La camiseta de manga larga tiene un precio de 10 €. También
hay disponibles uniformes de verano: pantalón corto (10€) y camiseta de manga corta (10 €)


