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__________________________________________________________________________________

FORMULARIO DE ADHESIÓN - AMPA DEL COLEGIO SSCC MIRANDA
Si todavía no eres miembro de la Asociación de Padres de Alumnos de los Sagrados
Corazones, envíanos un e-mail a ampassccmiranda@gmail.com o déjanos en la secretaría
del colegio una carta con los siguientes datos:
Nombre del Alumno o alumnos, y curso y letra en el que están:
Alumno:____________________________________________ Curso: ___________
Alumno:____________________________________________ Curso: ___________
Alumno:____________________________________________ Curso: ___________
Nombre de la Madre: _________________________________ D.N.I.: ___________
Nombre del Padre:
Domicilio:

_________________________________ D.N.I.: ___________

__________________________________________________________

Teléfonos de contacto: Fijo____________________ Móvil ____________________
E-mail: ______________________________________________________________
Domiciliación Bancaria:
Banco o Caja: _________________________________________________________
Titular de la cuenta______________________________________________________
Nºcuenta (20 dígitos): __ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

LA CUOTA PARA EL CURSO 2020-2021 ES DE 30 €. (por familia)
•

•

•

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

de

Firma:

de 20

.
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Carta presentación del AMPA SSCC curso 2020/21
Desde la AMPA os queremos dar la bienvenida a la comunidad educativa de “Sagrados corazones” a
aquellas familias que vais a matricular a vuestros/as hijos/as en este colegio.
La AMPA se compone de:
• -Una Asamblea General, formada por todos los socios de la AMPA que se reúne, como
mínimo, una vez al año y en la que se deciden por mayoría los asuntos de su competencia, en
ella también se pueden exponer dudas, quejas y sugerencias.
• -Una Junta Directiva, integrada por un/a Presidente/a, un/a Tesorero/a, un/a Secretario/a y
varios vocales, que participan de forma activa en la comunidad de aprendizaje.
La AMPA tiene como objetivos más importantes los siguientes:
1. Participar en el proceso educativo.
La AMPA participa en el proceso educativo a través del representante que tiene en el Consejo
Escolar del Centro.
2. Proporcionar una vía más de hacer llegar al colegio la opinión de las familias dentro de sus
competencias.
3. Realizar actividades que tienden a fortalecer y potenciar la participación de las familias en el
proceso educativo, como pueden ser, la organización de charlas sobre temas educativos a través
de la Escuela de Padres y madres, celebración del Día de la Amistad, un concurso de
Repostería y pinchos donde las familias pueden relacionarse y disfrutar , colaborar junto al
colegio en varias actividades como la Jornada de Integración, para finalizar el curso
organizamos el Día de las Familias y La Fiesta de graduación de 2º Bachiller,etc.
4. Participamos en la organización de eventos con fines solidarios en colaboración con Pastoral.
Nuestro interés fundamental es la educación de nuestros hijos e hijas, en colaboración permanente con
los profesores y con el equipo directivo del Centro.
La participación es voluntaria, y por ello os animamos a todas las familias a asociaros, ya que cuantas
más seamos mejor será para nuestros hijos, para la asociación y para el colegio.
Hay dos modalidades de pertenencia al AMPA:
1.) Socio. - Familias que con su aportación anual colaboran para que el AMPA pueda realizar
actividades que de otro modo no se podrían llevar a cabo o realizar.
2.) Socio Miembro de la Junta Directiva: Padres que dedicamos nuestro tiempo con el único
interés de mejorar el Colegio.
Somos un grupo de padres y madres comprometidos con la educación de nuestros hijos en particular, y
con la mejora de la comunidad educativa en general. Los padres debemos ser conscientes de que las
familias somos un miembro más de la comunidad educativa, junto con los propios alumnos y los
profesores.
GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN.
La Junta directiva del AMPA

