
     D.N.I.: _____________________ 

 

 

INSCRIPCIÓN  AMPA     “Tres      Caminos” 

JUAN XXIII CARTUJA. CURSO 2018/2019 
  

        

 

     El AMPA “Tres Caminos” la integramos   un grupo de padres y madres preocupados por la educación de 

nuestros hijos, es un enlace entre el colegio y los padres. 

    Para aquellos que desconozcan  lo que este AMPA hace en el colegio les informamos de que gracias a su 

aportación económica se pueden hacer las siguientes actividades,   a lo largo de todo el curso escolar, en 

colaboración con el centro: Fiesta de Navidad, celebración del Día de Andalucía, Día del Centro, viajes de 

estudios de 6º de EPO, 4º ESO y  graduación de bachillerato. Participamos también  con la pastoral y estamos 

presentes en el Consejo Escolar. A través del AMPA se benefician de un descuento en las clases de inglés 

impartidas en nuestro centro por IML la Zubia. Todo ello con la estrecha colaboración de la dirección y el 

profesorado, de acuerdo con el ideario de nuestra Institución. 

      Sin su participación  esto no se podría realizar, es por lo que le animamos a formar parte de ella porque nuestra 

meta es conseguir la mayor implicación de familias para que nuestros hijos se vean beneficiados de todo esto. 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN AL AMPA 
La cuota de inscripción es de 20€ por unidad familiar. 

El ingreso de hará en Caja Rural de Granada  

Nº de cuenta ES60-3023-0129-26-5939013008. 

En el ingreso poner como concepto: Nombre del alumno/a. Curso. Si es de  Infantil, EPO, ESO o  Bachiller. AMPA 

“Tres Caminos” Juan XXIII Cartuja. 

La fotocopia del recibo de haber pagado, junto con la ficha de inscripción  rellena  se depositará en el buzón del AMPA 

instalado junto a secretaría o se entregará personalmente en la sede en el  horario establecido. 

................................................................................................................................................................................... 

FICHA DE INSCRIPCIÓN AMPA 

 

FAMILIA 

Nombre y apellidos padre: 

Nombre y apellidos madre: 

Dirección: 

TEL.fijo                               TEL.móvil (padre)                                TEL.móvil (madre) 

E-mail 

Indicar si su hijo pertenece al centro SI___ NO___    

Si es NO  indicar actividad en la que participa _________________________________ 

 

 

DATOS DE LOS /AS  ALUMNOS/AS 

Nombre y apellidos                                                                                     curso 

. 

. 

. 

. 
 
    En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, se le informa que sus datos serán utilizados de AMPA TRES 

CAMINOS JUAN XXIII CARTUJA para la gestión administrativa de datos de socios de la entidad. Los datos proporcionados no se cederán a terceros salvo 

en los casos en que exista una obligación legal, y se conservarán mientras se mantenga la relación de gestión o durante los años necesarios para cumplir con 

las obligaciones legales. Asimismo, autoriza al uso de las imágenes tomadas en eventos organizados por la entidad y su divulgación en medios de difusión 

exterior (pagina web, redes sociales, tablones de anuncios o similares), y siempre que dicha divulgación vaya siempre encaminada a la labor de difusión de 

las actividades de la entidad. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios 

para los fines para los que fueron recogidos, así como cualesquiera derechos reconocidos en el RGPD 2016/679, en la dirección PERIODISTA  LUIS DE 

VICENTE, 1. 18011 DE GRANADA. 

 
Autorizo al AMPA a que pueda hacer un uso de las imágenes tomadas por la asociación para la promoción de la entidad y poder              

publicarlas en página web, redes sociales, calendarios, medios de comunicación, etc. 

 

 

Firma Padre, Madre o Tutor. 

 
 

Ç 

 

 


