ASOCIACIÓNDEMADRESYPADRESDEALUMNOS
COLEGIOSAGRADOSCORAZONES
C/SanFranciscoNº15-09200MirandadeEbro(Burgos)
ampassccmiranda@gmail.com
www.facebook.com/ampassccmiranda / ampasagradoscorazonesmiranda
https://sites.google.com/site/ampassccmiranda

_______________________________________________________________________________________

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nombre (padre, madre, tutor/a): ___________________________________________________
D.N.I.: __________________ Cónyuge: _____________________________________________
Dirección: _____________________________________
Código postal: ____________

Población: ___________________

Teléfonos: ______________________________________

Correo electrónico: _______________________________________________________________
HIJO/A (1)
Nombre y apellidos: _______________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ________________________

Curso: _______________

HIJO/A (2)
Nombre y apellidos: _______________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ________________________

Curso: _______________

HIJO/A (3)
Nombre y apellidos: _______________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ________________________

Curso: _______________

HIJO/A (4)
Nombre y apellidos: _______________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ________________________

Curso: _______________

Domiciliación Bancaria
Banco o Caja: ___________________________________________________________________
Titular: _________________________________________________________________________
Nº cuenta (20 dígitos): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __




Los datos personales reseñados, así como el material fotográfico realizado a los alumnos, se incorporarán a un fichero automatizado de datos y de
imágenes respectivamente, del que es responsable la propia Asociación y que tiene por objeto la organización y presentación de las diferentes
actividades que desarrolle, así como la publicación en la página WEB y redes sociales de la Asociación.
La ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS del Colegio SSCC. es la Responsable del tratamiento de los datos personales del
Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(GDPR). Los datos se conservarán indefinidamente para fines de archivo mientras exista un interés mutuo para ello.
Se informa al Interesado que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y los de limitación u
oposición al tratamiento dirigiéndose a ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS del Colegio SSCC (C/San Francisco, 15,
Miranda de Ebro), y si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, también tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es).

Miranda de Ebro, a
Firma:

de

de

Principales actividades realizadas por el AMPA
Curso 2017-2018
 Actividades para padres:
o “Escuela de Padres y Madres”: se llevan a cabo diversos talleres con el objetivo
de ayudar en la difícil tarea de educar y comprender mejor a nuestros hijos.
o Escuela de costura.
o Escuela de cocina.
o Concurso de Repostería en las Fiestas de la Inmaculada
o Concurso de paellas.
o Actividades deportivas: Pilates.
o Propuesta de otras actividades: pintura, restauración, idiomas,…
 Actividades culturales:
o
o
o
o
o
o
o

Concurso de Postales de Navidad.
Celebración del Día de la Amistad.
Actividades en la Semana de la Ciencia.
Participación en la Cabalgata de Reyes.
Participación en el desfile de Carnaval.
Concurso de fotografía.
Colaboración en difusión de Jornada de Inclusión organizada por el
departamento de orientación del colegio.
o Colaboración en difusión de actividades de la Pastoral.
o Colaboración en Semana de la Solidaridad
 Colaboraciones económicas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fiestas de la Inmaculada.
Semana de la solidaridad
Semana del libro
English week – Expouniversitas
Biblioteca ( para infantil , EPO Y ESO y Bachiller)
Teatro (“EVITA”)
Compra de Bandasy orlas para los graduados en Bachiller.
Lunch despedida de graduados en Bachiller.
Descuentos en una de las excursiones realizadas por cada clase durante el
presente curso a todos los alumnos/as socios del AMPA.
o Grupo ayuda, colaboración en las actividades desarrolladas por la Pastoral.

