
Ceceñas, 5 de septiembre de 2018 

 

Estimada familia,  

Un curso más comienza la actividad de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Apostolado de 
Ceceñas. El buen funcionamiento del AMPA y el desarrollo de las acciones que se realizan y de otras nuevas 
depende, en gran medida, de que seamos cada vez más las familias que pertenecemos a la asociación y 
que los padres y madres que lo deseen se animen a participar de forma activa. Por ello, os adjuntamos la 
ficha de inscripción para este año y estamos a vuestra disposición para ampliar esta información o recibir 
propuestas en el correo ampa@colegioapostolado.com   

CÓMO ASOCIARSE AL AMPA 

Para pertenecer a la Asociación de padres y madres del colegio, es necesario cumplimentar la ficha de 
inscripción que se adjunta en esta hoja y depositar la cuota anual de 30€ en un sobre en secretaría junto a 
la ficha o bien el comprobante de ingreso en la cuenta bancaria junto a la ficha cumplimentada. (La cuenta, 
del Liberbank: ES03 2048 2070 7134 0001 5264).  

La ficha y el dinero o comprobante de pago deberá dejarse en la Secretaría del Colegio en un sobre a 
nombre del AMPA antes del viernes 21 de septiembre a las 13 horas. Rogamos encarecidamente respetéis 
el plazo de inscripción, fundamental para poder disponer de un listado de familias que es imprescindible 
tener para su manejo a lo largo del curso, ya que, como sabéis, los precios de las actividades organizadas  
por el AMPA son reducidos para sus socios.  

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL AMPA CURSO 2018-2019  

Deseo inscribirme en el AMPA del Colegio Apostolado del Sagrado Corazón de Ceceñas, y para ello completo 
y firmo esta inscripción, acompañada del pago de una cuota de 30€ para este curso.  

NOMBRE COMPLETO DEL PADRE, MADRE O TUTOR: 

_____________________________________________________________________ 

TELÉFONO 1: _________________________    TELÉFONO 2: _______________________      

 E-MAIL: ______________________________ 

NÚMERO DE HIJOS ESCOLARIZADOS:  

HIJO 1   NOMBRE: __________________________________________ CURSO: ____________ 

HIJO 2   NOMBRE: __________________________________________CURSO: ____________ 

HIJO 3   NOMBRE: ___________________________________________CURSO:____________ 

 

Firma del padre, madre o tutor, en Ceceñas, a ___ de septiembre de 2018 

Los datos facilitados en esta ficha serán para uso exclusivo del AMPA en lo relativo a las actividades del curso. 



 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

 

 

Los datos de carácter personal recabados en este documento serán incluidos en un fichero del 

AMPA del Colegio Apostolado de Ceceñas. 

 

Los datos recabados en este documento servirán para conformar la información relativa a los socios 

y a las actividades programadas desde este AMPA. 

 

Ante la Presidenta de esta AMPA, puede, en cualquier momento, ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad sobre sus datos personales 

incorporados a este fichero. 

 

Declara haber leído, comprendido y aceptado los términos previstos en este documento para la 
cesión de sus datos de carácter personal, y así lo hace constar con su firma. 
 

 

 

Firma 

 

 

 

Ceceñas, __________ de ________________________ de 20____ 

 

 

 

 

 

 


