
Estimadas familias: 

Un año más nos dirigimos a tod@s para pediros vuestra confianza y así poder ofrecer a nuestr@s hij@s todo aquello que 

favorezca su desarrollo intelectual y físico dentro

Nos gustaría que tod@s os pudierais concienciar de todo el trabajo que se desarrolla desde esta asociación, como:

• Presentación y cobro de subvenciones y Tramitación del seguro escolar de accidentes.

• Colaboración en celebraciones y actividades

• Compra de material de uso didáctico.

• Participación en los órganos de gobierno (Consejo escolar)

• Escola matinera, Escuela de verano, escuelas en periodos no lectivos

• Actividades extraescolares 

• Excursiones y campamentos 

• Regalo de orla a los socios de sexto

• Colaboración con excursión de fin de curso de sexto

• Organización de actividades recreativas (talleres y charlas para padres)

• Descuentos en comercios de la zona (exclusivos para socios)

• Gaceta mensual informativa. 

• Fiestas organizadas por la A.M.P.A (exclusivas para socios)

Y todo ello con el único ánimo de ofrecer una mejor educación de tod@s nuestr@s hijo@s

Más información en los teléfonos 965 16 69 40/672 69 38 64 (WhatsApp)

__________________________________________________________________

LOS ALUMNOS QUE ABONEN LA CUOTA SE BENEFICIARÁN DE 5

EXCURSIONES ORGANIZADAS POR EL CENTRO. LAS EXTRAESCOLARES Y MATINERA TIENEN PRECIO 

ESPECIAL PARA SOCIOS AMPA. LAS FIESTAS QUE ORGANIZA LA AMPA SON EXCLUSIVAS PARA 

SOCIOS. MÁS INFORMACIÓN EN EL DESPACHO, TELÉFONO O MAIL DE LA AMPA.

El pago del AMPA es de 22€ por familia, tenéis que ingresarlo en KUTXABANK, S.A., avda. de Orihuela, 47 

cuenta ES40 20955 50610 91128 90576 o mediante transferencia bancaria. En ventanilla se debe

recomendamos la transferencia bancaria

El seguro escolar de accidente es obligatorio en el uso de extraescolares, matinera, etc., el importe está 

determinar. Se paga por cada alumn@. 

En el ingreso o transferencia indique el nombre y apellidos de vuestr@ hij@ y el curso que vaya a comenzar. En el caso de 

la transferencia se hace en el apartado “concepto de la transferencia”. 

por si hay algún problema y debes reclamar.

_______________________________________________________________________________________

Desde la AMPA aconsejamos el uso de

los alumn@s  cuando hay excursiones, por tener mejor controlados e identificados a los niñ@s.

Dicha uniformidad, camisetas manga corta o larga, sudaderas y chándal, lo podéis adquirir en:

Aprovechamos la ocasión para enviaros un cordial saludo y para animaros a participar todo lo activamente que podáis en 

nuestra asociación. 

LA JUNTA DIRECTIVA A.M.P.A. 

 

Un año más nos dirigimos a tod@s para pediros vuestra confianza y así poder ofrecer a nuestr@s hij@s todo aquello que 

favorezca su desarrollo intelectual y físico dentro del colegio. 

Nos gustaría que tod@s os pudierais concienciar de todo el trabajo que se desarrolla desde esta asociación, como:

Presentación y cobro de subvenciones y Tramitación del seguro escolar de accidentes.

Colaboración en celebraciones y actividades del colegio (castañera, Navidad, Semana Santa, etc)

Compra de material de uso didáctico. 

Participación en los órganos de gobierno (Consejo escolar) 

Escola matinera, Escuela de verano, escuelas en periodos no lectivos 

Regalo de orla a los socios de sexto 

Colaboración con excursión de fin de curso de sexto 

Organización de actividades recreativas (talleres y charlas para padres) 

Descuentos en comercios de la zona (exclusivos para socios) 

Fiestas organizadas por la A.M.P.A (exclusivas para socios) 

Y todo ello con el único ánimo de ofrecer una mejor educación de tod@s nuestr@s hijo@s. 

ás información en los teléfonos 965 16 69 40/672 69 38 64 (WhatsApp)

__________________________________________________________

LOS ALUMNOS QUE ABONEN LA CUOTA SE BENEFICIARÁN DE 5€ DE SUBVENCIÓN EN UNA DE LAS 

EXCURSIONES ORGANIZADAS POR EL CENTRO. LAS EXTRAESCOLARES Y MATINERA TIENEN PRECIO 

OS AMPA. LAS FIESTAS QUE ORGANIZA LA AMPA SON EXCLUSIVAS PARA 

SOCIOS. MÁS INFORMACIÓN EN EL DESPACHO, TELÉFONO O MAIL DE LA AMPA.

, tenéis que ingresarlo en KUTXABANK, S.A., avda. de Orihuela, 47 

ES40 20955 50610 91128 90576 o mediante transferencia bancaria. En ventanilla se debe

recomendamos la transferencia bancaria. 

eguro escolar de accidente es obligatorio en el uso de extraescolares, matinera, etc., el importe está 

En el ingreso o transferencia indique el nombre y apellidos de vuestr@ hij@ y el curso que vaya a comenzar. En el caso de 

“concepto de la transferencia”. Guarda el resguardo de pa

por si hay algún problema y debes reclamar. 

_______________________________________________________________________________________

AMPA aconsejamos el uso deUNIFORME DEPORTIVO, siendo muy importante para la 

los alumn@s  cuando hay excursiones, por tener mejor controlados e identificados a los niñ@s.

Dicha uniformidad, camisetas manga corta o larga, sudaderas y chándal, lo podéis adquirir en:

UNIFORMES SANTA BÁRBARA 

AVDA. DE ORIHUELA, 76 

TELEF. 661 25 52 71 

Aprovechamos la ocasión para enviaros un cordial saludo y para animaros a participar todo lo activamente que podáis en 

Un año más nos dirigimos a tod@s para pediros vuestra confianza y así poder ofrecer a nuestr@s hij@s todo aquello que 

Nos gustaría que tod@s os pudierais concienciar de todo el trabajo que se desarrolla desde esta asociación, como: 

Presentación y cobro de subvenciones y Tramitación del seguro escolar de accidentes. 

del colegio (castañera, Navidad, Semana Santa, etc) 

ás información en los teléfonos 965 16 69 40/672 69 38 64 (WhatsApp) 

___________________________________ 

€ DE SUBVENCIÓN EN UNA DE LAS 

EXCURSIONES ORGANIZADAS POR EL CENTRO. LAS EXTRAESCOLARES Y MATINERA TIENEN PRECIO 

OS AMPA. LAS FIESTAS QUE ORGANIZA LA AMPA SON EXCLUSIVAS PARA 

SOCIOS. MÁS INFORMACIÓN EN EL DESPACHO, TELÉFONO O MAIL DE LA AMPA. 

, tenéis que ingresarlo en KUTXABANK, S.A., avda. de Orihuela, 47 – número de 

ES40 20955 50610 91128 90576 o mediante transferencia bancaria. En ventanilla se deben abonar 4,00€, 

eguro escolar de accidente es obligatorio en el uso de extraescolares, matinera, etc., el importe está aún por 

En el ingreso o transferencia indique el nombre y apellidos de vuestr@ hij@ y el curso que vaya a comenzar. En el caso de 

de pago que entrega el banco, 

_____________________________________________________________________________________________________ 

siendo muy importante para la seguridad de 

los alumn@s  cuando hay excursiones, por tener mejor controlados e identificados a los niñ@s. 

Dicha uniformidad, camisetas manga corta o larga, sudaderas y chándal, lo podéis adquirir en: 

Aprovechamos la ocasión para enviaros un cordial saludo y para animaros a participar todo lo activamente que podáis en 

 



FICHA AFILIACIÓN A.M

NOMBRE PADRE/TUTOR ………………………………………………………………………………………………………

DOMICILIO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LOCALIDAD……………………………………….. C. 

EMAIL………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

_______________________________________________________________________________________________

NOMBRE MADRE/TUTORA……………………………………………………………………………………………………

DOMICILIO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LOCALIDAD……………………………………….. C. POSTAL…………………TELÉFONOS………………………………………………………………………

EMAIL………………………………………………………………

Nombre alumn
Matriculados

 

 

 

 

 

Autorización para el uso de las fotografías del menor Solicitamos su autorización para tratar las imágenes que podamos obtene

durante la realización de actividades que organicemos. 

☐ SÍ Autorizo.  

☐ NO Autorizo.  

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (Reglamento General de Protección de Datos)

informamos de que los datos consignados en el presente formulario son objeto de tratamiento: Responsable: El responsable del 

CEIP GABRIEL MIRO, C/ Profesor David Noguera, 2, Alicante, 03006 (ALICANTE). Finalidad: Gestión de la relación con los asocia

respuesta a sus consultas y peticiones, mientras dure nuestra relación. En el caso d

la promoción del Centro. Legitimación: Relación contractual y en su caso, consentimiento. Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo

de Asociación. Destinatarios: Sus datos pueden ser comunicados al Centro educativo al que estamos adscritos para acreditar su condición de asociado. Los 

datos del menor podrán ser comunicados a compañías de seguros (para asegurar las actividades en que participe), a agencias de

organización de actividades extraescolares (si la actividad requiere la contratación de estos servicio). En caso de que nos a

imágenes del menor podrán ser utilizadas en la web y redes sociales y podrán ser cedidas a m

No se cederán datos a otros terceros salvo obligación legal. Derechos: Si ha prestado su consentimiento para el tratamiento d

en cualquier momento, además puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al 

tratamiento mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al Responsable del tratami

disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Dat

información: https://clientes.protecciondatos.online/privacidad/ampa

En el caso de no estar presente el otro titular de la patria potestad, el progenitor / tutor presente deberá firmar la siguie

�La persona solicitante declara ser la persona responsable legal del menor participante y manifiesta que el resto de representantes legales, si los hay, 

están conformes con el tratamiento. 

Firmado progenitores o tutores/as legales: 

 
NÚMERO DE SOCIO_____________

M.P.A C.E.I.P GABRIEL MIRÓ – CURSO     

RELLENAR LOS DATOS EN MAYÚSCULAS 

………………………………………………………………………………………………………DNI/NIE

DOMICILIO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LOCALIDAD……………………………………….. C. POSTAL…………………TELÉFONOS………………………………………………………………………...

EMAIL………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

_______________________________________________________________________________________________

MADRE/TUTORA……………………………………………………………………………………………………DNI/NIE

OMICILIO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LOCALIDAD……………………………………….. C. POSTAL…………………TELÉFONOS………………………………………………………………………

EMAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre alumno/ao alumnos/as 
Matriculados/as en el centro 

Autorización para el uso de las fotografías del menor Solicitamos su autorización para tratar las imágenes que podamos obtene

durante la realización de actividades que organicemos.  

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (Reglamento General de Protección de Datos)

informamos de que los datos consignados en el presente formulario son objeto de tratamiento: Responsable: El responsable del 

CEIP GABRIEL MIRO, C/ Profesor David Noguera, 2, Alicante, 03006 (ALICANTE). Finalidad: Gestión de la relación con los asocia

respuesta a sus consultas y peticiones, mientras dure nuestra relación. En el caso de que nos autorice, las imágenes del alumno podrán ser utilizadas para 

la promoción del Centro. Legitimación: Relación contractual y en su caso, consentimiento. Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo

atos pueden ser comunicados al Centro educativo al que estamos adscritos para acreditar su condición de asociado. Los 

datos del menor podrán ser comunicados a compañías de seguros (para asegurar las actividades en que participe), a agencias de

organización de actividades extraescolares (si la actividad requiere la contratación de estos servicio). En caso de que nos a

imágenes del menor podrán ser utilizadas en la web y redes sociales y podrán ser cedidas a medios de comunicación para la promoción del centro escolar. 

No se cederán datos a otros terceros salvo obligación legal. Derechos: Si ha prestado su consentimiento para el tratamiento d

los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al 

tratamiento mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al Responsable del tratami

nformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Dat

cciondatos.online/privacidad/ampa-ceip-gabriel-miro 

En el caso de no estar presente el otro titular de la patria potestad, el progenitor / tutor presente deberá firmar la siguie

responsable legal del menor participante y manifiesta que el resto de representantes legales, si los hay, 

NÚMERO DE SOCIO_____________ 

 

CURSO     2020 /  2021 

DNI/NIE……………………………… 

DOMICILIO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

POSTAL…………………TELÉFONOS………………………………………………………………………... 

EMAIL………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...__

_______________________________________________________________________________________________ 

DNI/NIE……………………………… 

OMICILIO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LOCALIDAD……………………………………….. C. POSTAL…………………TELÉFONOS………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de 
nacimiento 

 
Curso 

  

  

  

  

Autorización para el uso de las fotografías del menor Solicitamos su autorización para tratar las imágenes que podamos obtener (fotografías y/o videos) 

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (Reglamento General de Protección de Datos) , le 

informamos de que los datos consignados en el presente formulario son objeto de tratamiento: Responsable: El responsable del tratamiento es AMPA 

CEIP GABRIEL MIRO, C/ Profesor David Noguera, 2, Alicante, 03006 (ALICANTE). Finalidad: Gestión de la relación con los asociados, envío de información, 

e que nos autorice, las imágenes del alumno podrán ser utilizadas para 

la promoción del Centro. Legitimación: Relación contractual y en su caso, consentimiento. Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho 

atos pueden ser comunicados al Centro educativo al que estamos adscritos para acreditar su condición de asociado. Los 

datos del menor podrán ser comunicados a compañías de seguros (para asegurar las actividades en que participe), a agencias de viajes o empresas de 

organización de actividades extraescolares (si la actividad requiere la contratación de estos servicio). En caso de que nos autorice a su tratamiento, las 

edios de comunicación para la promoción del centro escolar. 

No se cederán datos a otros terceros salvo obligación legal. Derechos: Si ha prestado su consentimiento para el tratamiento de imágenes, podrá retirarlo 

los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al 

tratamiento mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al Responsable del tratamiento. En caso de 

nformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más 

En el caso de no estar presente el otro titular de la patria potestad, el progenitor / tutor presente deberá firmar la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE:  

responsable legal del menor participante y manifiesta que el resto de representantes legales, si los hay, 


