ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL COLEGIO “ROSA PARKS”
CURSO 2022-2023
Estimadas familias del alumnado del Colegio Rosa Parks:
Con el fin de mantener actualizada la base de datos de las personas asociadas, todas las
familias interesadas EN INCORPORARSE O SEGUIR FORMANDO PARTE DEL AMPA,
deberán cumplimentar de manera LEGIBLE, el presente formulario de inscripción antes del 31
DE OCTUBRE.
Para asociarte al AMPA POLÍGONO del CEIP “ROSA PARKS”, únicamente tienes que
presentar la siguiente documentación, en secretaria, en el buzón del AMPA del colegio o a través
del correo electrónico ampapoligono@gmail.com
También podrás descargarte la solicitud a través de la página web www.ampapoligono.es
RECORDAD, una única solicitud de inscripción por familia con independencia del nº de hijas e
hijos matriculados en el centro y que NO SE PODRÁ DOMICILAR.
PAGO DE LA CUOTA ANUAL DE 15 € POR FAMILIA, EN EL Nº CUENTA AMPA:
ES503081 0219 16 2394226621 (SUCURSAL 219 DE LA CAJA RURAL, C/ RÍO ALBERCHE,
S/N), INDICANDO EN EL CONCEPTO EL NOMBRE DEL ALUMNO O ALUMNA, NO DE LOS
PADRES.
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL AMPA:
Nombre y apellidos del alumno o alumna y curso (el de mayor edad en el caso de ser varias/os
hermanas/os):
…………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de otras/os hermanas/os en el centro y curso:…………………………………………………………
Tfno de contacto……………………….................Email:………………………………………………………....
Nombre y apellidos del padre:……………………………..……………………………......N.I.F:………………
Nombre y apellidos de la madre:…………………………………………………………….N.I.F.:……………..
Nombre y apellidos de la tutora/ o tutor, en caso de ser distinto a lo anterior
…………………………………………………………………………N.I.F…………………………………………
Dirección:……………………………………….………..……..…
Número:……….Portal:……...Piso:….….Puerta/letra………..

C.P………….… Provincia………………

Pedimos el consentimiento a los padres, madres o tutores legales para poder publicar las imágenes en
las cuales aparezcan individualmente o en grupo en las actividades realizadas tanto por el AMPA como
por el colegio.
CONSIENTO

FECHA :

NO CONSIENTO

FIRMA:

(El AMPA del Colegio Rosa Parks garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos que nos facilitas. Puedes
ejecutar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos contenidos en nuestro fichero en los términos
reconocidos en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, escribiendo tu mensaje en el Buzón del AMPA (al lado de Secretaría).

