
 

 

 

 

 

¿Por qué asociarme al AMPA? 

➢ Actividades extraescolares 

➢ Primeros del cole y tardes de junio y septiembre 

➢ Papá/mamá comensal 

➢ Asesoramientos a padres/madres 

➢ Representación en el Consejo Escolar 

➢ Celebración de las principales fiestas junto con las familias: Navidad, 
San Isidro, fin de curso 

➢ Participación en eventos culturales. - Celebración del día del libro. 

➢ Salidas a teatros, excursiones… 

➢ Participación en la comunidad educativa 

➢ Aportación de iniciativas 

 

 

CONTACTA CON NOSOTROS 
www.ampa-rodriguezsahagun.es 

info.ampa.ars@gmail.com 
https://www.facebook.com/AMPAARS/ 

Teléfono de contacto 685041368 

Atención presencial: de 16:00 a 17:00 (Se informará de los días al inicio de curso) 

 
 

Extraescolares 2019-20 

✓ English Corporate 

✓ Guitarra 

✓ Robótica 

✓ Judo 

✓ Gimnasia rítmica 

✓ Atletismo 

✓ Fútbol 

✓ Baloncesto 

✓ Predeporte 

✓ Baile moderno 

✓ Creación de videojuegos 

✓ Patinaje  

✓ Experimentos científicos 

✓ Escuela de detectives 

✓ Baby zumba 

✓ Apoyo al estudio 

✓ Art-attack 

*En todas ellas, en función de la demanda 

 



 

Ficha de inscripción a la Asociación de madres y padres de alumnos del C.E.I.P. AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN (Rellenar con letras mayúsculas) 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor-a legal: ……………………………………………………………………………………………………………. DNI…………………………………………… 

Teléfono………………………………………………….. mail: ………………………………………………………………………………………….. 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor-a legal…………………………………………..………………………………………………………………. DNI………………………………..………… 

Teléfono………………………………….………………….. mail: …………….……………………………………………………………………………………. 

Alumnos en el colegio (indicar nombre completo, fecha de nacimiento y curso):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Esta ficha de inscripción ha de ir GRAPADA al justificante de ingreso de la cuota anual de 18€ familia y año académico en un pago único mediante ingreso o 

transferencia en la cuenta de la Asociación en BANKIA: ES 30 2038 1971 71 6000094387. 

Que, de acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, en nombre del AMPA Agustín Rodríguez Sahagún, la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, gestión administrativa de la asociación, mandar información 

acerca de las actividades realizadas por el AMPA, cobros de la cuota. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación o durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Los datos podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento, a las empresas que se contraten para realizar las 

actividades extraescolares. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el AMPA ARS estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o 

solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, a oponerse a la cesión de datos cuando no sea obligatorio y al derecho a portabilidad. 

 Autorizo a publicar mi nombre en el censo de la asociación en caso de elecciones 

 

INSCRIPCIÓN Y CARNETS DE SOCIOS DEL AMPA: NO REALIZAR INGRESO ANTES DEL 1 DE JULIO DE 2019  

Periodo de pago de la cuota del curso 19/20: del 1 de julio al 15 de octubre  

INSCRIPCIÓN SOCIOS NUEVOS 
- Rellena la inscripción adjunta y haz el pago en el banco, poniendo como concepto "AMPA 19/20- Nombre socio - nuevo" (Ej "AMPA 19/20 - Pepe 
Pérez - nuevo)  
 
RENOVACIÓN SOCIOS ANTIGUOS 
- Rellena la inscripción adjunta y haz el pago en el banco, poniendo como concepto "AMPA 19/20 - Nombre socio - núm soc" (Ej AMPA 18/19 Perico 
Delgado num 15). 
TODOS tenéis que dejar en el buzón del AMPA la inscripción y copia de haber realizado el pago en el banco (quedaos una copia por si hubiera algún 
problema) y guardar el carné del curso 19/20, ya que, se utilizará el mismo. 
 
SERÁ NECESARIO, tanto los socios nuevos como las renovaciones, que recojáis o actualicéis el carnet durante el mes de octubre en la sala del AMPAn 
horario de atención al público. Para ello, no olvidéis el justificante de pago y el anterior carnet, si lo tuvierais, por si hubiera alguna incidencia, poderla 
resolver al momento. 
 


