Concertado-bilingüe

INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN.
Bienvenido a la Asociación de madres y padres del Colegio en la que esperamos que te sientas partícipe
y colabores activamente en la consecución de sus fines.
La Asociación integra a los padres y madres de los alumnos del centro y tiene, como objetivo fundamental, la
atención a las familias facilitando la ayuda recíproca v apoyando a la titularidad v al resto de miembros de
la comunidad educativa, teniendo en cuenta el carácter propio del centro y promover la participación de
los padres de alumnos en el centro.
La asociación se financia a través de las cuotas que se fijan anualmente en la Asamblea General. Para poder
domiciliar los recibos es para lo que te solicitamos la cuenta corriente, así como otros datos para poder
contactar con los padres.
Esperamos que te unas a nosotros para poder compartir también contigo, con el resto de familias que tienen
a sus hijos matriculados en este Colegio, la experiencia de poder ayudarnos unos a otros en el difícil pero
grata tarea de educar a nuestros hijos.
INFORMACIÓN DE LAS CUOTAS.
La cuota de la Asociación será aprobada por la Asamblea General de la misma. Dicha cuota será por
familia (con independencia del número de hijos/as matriculados en el centro>. El recibo correspondiente se
pasará después de haber celebrado la primera Asamblea General.

Concertado-bilingüe
La cuota de socio del AMPA se determinara en la Asamblea anual. Se entregará una ficha por familia.
POR FAVOR SI LO ESCRIBE A MANO RELLÉNELO CON LETRA MAYÚSCULA
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• Se entrega una solicitud por familia, independientemente del número de miembros que integre la misma.
Se ruega que se indiquen, para cada niño, la clase y etapa en la que se encuentra matriculado.
• Según la legislación en materia educativa, es voluntaria la inscripción como socio del AMPA para las familias
que tengan alguno de sus miembros en cursos concertados (Educación Infantil, Primaria y Secundaria),
mientras que es obligatorio para el caso en el que alguno de sus miembros este estudiando en cursos no
concertados (Guardería y Bachillerato).
• La Asociación de Padres y Madres del colegio Nuestra Señora de la Merced le informa que dispone de las
bases de datos generales y personales necesarios para la correcta gestión de toda la información de la
Asociación, formadas por ficheros y archivos documentales en soporte físico, en soporte digital y audiovisual
cuyo contenido puede ser imágenes, sonido, información, y datos de carácter personal. De conformidad con la
Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal, los titulares de los datos tienen reconocidos y
podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante escrito
dirigido a la sede de la asociación en la calle fuego nº 9 , 28760, Tres Cantos, o bien por correo electrónico a la
dirección secretaria@ampamercedarias.com.
• El abajo firmante, consiente expresamente y autoriza a la AMPA del colegio Nuestra Sra. De la Merced, para
realizar el tratamiento de los datos que voluntariamente entrego, manifiesto mi consentimiento con el mismo
y otorgo el permiso necesario para que la asociación pueda hacer las cesiones de datos necesarios para dar
cumplimiento a los lícitos objetivos de la misma cuando se relacionen con mi hijo/ a.
Firmado.___________________________

Tres Cantos a ___ de _____ del 201___

