
Estimados padres:

Por la presente se os convoca  a la ASAMBLEA GENERAL DE LA AMPA, el
día 29 de de Octubre del 2013 en la Biblioteca del Centro,   a las 17:15 h. en primera
y a las 17:30 h. en segunda convocatoria, con el siguiente,  ORDEN DEL DIA:

1º.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.

2º.- Memoria curso 2012-2013.

3º.- Liquidación Ingresos y Gastos curso 2012-2013.

4º.- Presupuestos curso 2013-2014.

5º.- Informe de los proyectos de las distintas vocalías.

6º.- Ruegos y preguntas.

Debido a la asistencia a la misma del Equipo Directivo del Centro os rogamos
máxima  puntualidad.  Para  poder  contar  con  la  máxima  asistencia  de  padres
pondremos a vuestra disposición el servicio de monitores, con el fin que nuestros
hijos estén entretenidos durante la Asamblea General.

DE ACUERDO CON LA LEGISLACION VIGENTE SE OS ADJUNTA  LA FICHA
DE SOCIOS , PARA QUE CUMPLIMENTEIS EN EL DESPACHO AMPA O EN LA
ASAMBLEA. 

Un cordial Saludo. JUNTA DIRECTIVA AMPA

                        



FICHA DE AFILIACIÓN al AMPA del C.E.I.P. Gabriel Miro  - CURSO 2013-2014  
                                                                  
Nombre del Padre

Domicilio 

Localidad C. Postal

Teléfonos: 

Email: 

Nombre de la Madre 

Domicilio 

Localidad                                                                C. Postal   

Teléfonos: 

Email: 

Nombre de el/los Alumn@s (Matriculados en el Centro) F. Nacimiento Cursos

1º

2º

3º

4º

El pago del AMPA (22 € por familia) y el Seguro Escolar (11 € por niñ@), tenéis que ingresarlo en KUTXABANK, S.A.
(Avda. de Orihuela, 47)- Nº Cuenta: .2095 5506 10 9112890576 ó mediante transferencia bancaria.

Hay que hacer 2 ingresos(AMPA – Seguro) y en ambos tenéis que poner el nombre y apellidos de vuestro hij@  1

y el curso que vaya a comenzar.

  
Una vez realizado el pago deberá entregar en la Oficina del AMPA o buzón el resguardo del ingreso, junto 
con este impreso rellenado. Plazo de inscripción: hasta el 15 de Octubre

Es imprescindible ser socios para participar en las actividades organizadas por el AMPA. 
Gracias por tu colaboración.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consulta información del AMPA en nuestra página web   http://www.ampagabrielmiro.com/   . Si, de acuerdo con la Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo de protección del derecho de imagen, no deseas que aparezcan publicadas foto-
grafías de grupos en las que pueda reconocerse la imagen de tu/s hijos/as (que son colgadas en la web con mo-
tivo de actividades, fiestas,... en nuestro colegio), marca esta casilla 

“De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter per-
sonal (L.O.P.D.), le informamos de que los datos personales de su titularidad que Usted nos facilite serán incluidos en el/los fi-
chero/s de datos de carácter personal denominado/s Gestión Socios, cuyo titular y responsable es A.M.P.A CEIP Gabriel 
Miró, C/Profesor David Noguera, 2 CP 03006 Alicante, y cuya/s finalidad/es es/son: Gestionar los Socios del A.M.P.A.

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley poniéndose en 
contacto con Junta Directiva A.M.P.A CEIP Gabriel Miró en la dirección arriba indicada.”

1  Cuando una familia tenga más de un hijo, indicad los cursos de todos los niños.

http://www.ampagabrielmiro.com/
mailto:Alumn@s

