FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
www.ampaiessanagustin.es
ampaiessanagustin@gmail.com

AMPA IES SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
APOYAMOS LA EDUCACIÓN DE NUESTR@S HIJ@S
La Asociación os necesita: socios proactivos, involucrados y comprometidos.
Para ello, tenéis que devolver esta solicitud de inscripción en el sobre de matrícula de vuestr@(s) hij@(s).
La inscripción es por familia y la cuota anual de 25

€.

Sólo tienes que cumplimentar la inscripción si NO eres socio O si ha cambiado
alguno de los datos que nos facilitaste cuando te asociaste.
Nuevo socio

Modificación de datos

Necesitamos una dirección E-MAIL que esté claramente escrita (en MAYÚSCULAS). Es el medio que
utilizamos habitualmente para comunicarnos con vosotros.

INSCRIPCIÓN SOCIO AMPA IES SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR.
NOMBRE DEL PADRE/TUTOR
NOMBRE DE LA MADRE/TUTORA
DOMICILIO
TEL DE CONTACTO

E-MAIL:

DATOS DE LOS ALUMNOS.
1º

FECHA NACIMIENTO

CURSO

2º

FECHA NACIMIENTO

CURSO

3º

FECHA NACIMIENTO

CURSO

.
DATOS BANCARIOS DEL TITULAR DE LA CUENTA DE DOMICILIACIÓN
TITULAR DE LA CUENTA
DNI
IBAN:

En San Agustín del Guadalix, a

de

de 20

.

Firma del titular de la cuenta

En cumplimiento de Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos recogidos en este formulario se incorporarán a un fichero propiedad de AMPA IES SAN
AGUSTÍN DE GUADALIX, con CIF G82347642, para la representación de madres y padres de alumnos del IES SAN AGUSTÍN DE GUADALIX y organización de actividades
extraescolares. Usted da su consentimiento para que se puedan utilizar con este fin concreto los datos facilitados. Como titular de los datos puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición. Para ejercer los derechos deberá remitir un escrito a AMPA IES SAN AGUSTÍN DE GUADALIX a C/ Félix Rodríguez de la Fuente s/n, 28750 San Agustín de
Guadalix - Madrid, o por correo electrónico a ampaiessanagustin@gmail.com, indicando en el asunto el derecho a ejercer. La solicitud deberá ir acompañada de fotocopia del DNI y correo
postal o electrónico del solicitante

www.ampaiessanagustin.es
ampaiessanagustin@gmail.com

INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES
OFRECIDAS PARA EL CURSO 2020/2021
Alumno:
FECHA NACIMIENTO
TEL DE CONTACTO

CURSO

E-MAIL:

Taller de inteligencia Emocional
Primer jueves de cada mes de 18:00 a 19:00 / Actividad exclusiva para socios y gratuita

Taller de fotografía y comunicación audiovisual
Los Miércoles de 16:00 a 18:00 (por deteminar)
Cuota de 24€ para socios y 40€ para no socios / Grupo limitado a 15 alumnos

Proyecto Plus
1º y 2º ESO: 2 clases de 2 horas / semana – lunes y miércoles de 16:30 a 18:30
3º y 4º ESO: 2 clases de 2 horas / semana – martes y jueves de 16:30 a 18:30
Bachillerato: 1 clase de 1 hora L-M-X-J – de 18:45 a 19:45
Cuota de 30€ para socios y 50€ para no socios / Grupos limitados a 12 alumnos

Robótica/ Aula digital.
2 clases de 1 hora a semana eligiendo: L-M-X-J 18:00 a 19:00
Cuota de 37€ para socios y 50€ para no socios / Grupo limitado a 12 alumnos

Inglés
2 clases de 1 hora / semana. Pendiente determinar los días (en Septiembre) Cuota de 28€ para
socios y 40€ para no socios / Grupo limitado a 15 alumnos

Inglés preparación de examenes externos para 1º de ESO y 1º de
bachillerato o 4º de ESO)
2 clases de 1 hora / semana. Pendiente determinar los días (en Septiembre) Cuota de 28€
para socios y 40€ para no socios

Francés
2 clases de 1 hora / semana. Pendiente determinar los días (en Septiembre)
Cuota de 30€ para socios y 42€ para no socios / Grupo limitado a 15 alumnos

Nombre y apellidos del padre/madre o tutor legal……………………………………………………
Titular de la cuenta………………………………………………………………………………………
D.N.I. ……………………………………………………………………………………………………..

IBAN:

En San Agustín del Guadalix, a

de

de 20

.

Firma del titular de la cuenta
Introducid este formulario relleno en el buzón de la AMPA o enviarlo escaneado al mail
ampaiessanagustin@gmail.com
En cumplimiento de Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos recogidos en este formulario se incorporarán a un fichero propiedad de AMPA IES SAN
AGUSTÍN DE GUADALIX, con CIF G82347642, para la representación de madres y padres de alumnos del IES SAN AGUSTÍN DE GUADALIX y organización de actividades
extraescolares. Usted da su consentimiento para que se puedan utilizar con este fin concreto los datos facilitados. Como titular de los datos puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición. Para ejercer los derechos deberá remitir un escrito a AMPA IES SAN AGUSTÍN DE GUADALIX a C/ Félix Rodríguez de la Fuente s/n, 28750 San Agustín de
Guadalix - Madrid, o por correo electrónico a ampaiessanagustin@gmail.com, indicando en el asunto el derecho a ejercer. La solicitud deberá ir acompañada de fotocopia del DNI y correo
postal o electrónico del solicitante

www.ampaiessanagustin.es
ampaiessanagustin@gmail.com

Hemos abierto una lista de distribución por whatsaap como medio de comunicación ágil y rápido
de la Ampa y las familias socias.
Se trata de una herramienta unidireccional dónde sólo vais a recibir información relativa a las
actividades de la AMPA, proyectos, información de interés para el alumnado y las familias, información
sobre el funcionamiento del Centro, etc. No se pueden contestar a los mensajes que se reciben. Es la
alternativa al tradicional boletín que enviamos por mail y que no siempre tenemos tiempo para leer.
Consideramos que esta herramienta es más práctica y útil para informar a las familias de manera ágil.
Para poder estar en el grupo de whatsapp es necesario dar el consentimiento por la Ley de
Protección de datos y añadir a la agenda de contactos de su teléfono el teléfono de la AMPA
623399424. Es por ello que precisamos que rellenéis el siguiente cuestionario.
Doy mi consentimiento para ser incluido en el grupo de noticias de la AMPA y recibir
notificaciones por este medio.

Marque para autorizar.
Teléfono o teléfonos móviles de contacto donde quiere recibir la información del grupo de whatsapp
________________________________________________

En cumplimiento del GRGD UE 2016/679 y de la ley orgánica 3/2018, de 5 Diciembre de 2018, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales LOPDGDD, la AMPA del IES SAN
AGUSTÍN DE GUADALIX, como responsable del fichero informa de las siguientes consideraciones: Los
datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es
prestarle servicios de representación de padres y madres de alumnos del IES SAN AGUSTÍN DE
GUADALIX y organización de actividades extraescolares. Los datos de carácter personal objeto del
tratamiento podrán ser comunicados a un tercero, para el cumplimiento de fines directamente
relacionados con las funciones legítimas de la AMPA del IES SAN AGUSTÍN.
A su vez, le comunicacmos que los datos de carácter identificativo de los alumnos podrán ser publicados
en la web de la AMPA IES SAN AGUSTÍN DE GUADALIX con fines meramente informativos.
Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación u oposición, de sus datos personales dirigiéndose por escrito a AMPA IES SAN
AGUSTÍN GUADALIX, con domicilio en C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 5. 28750 San Agustínde
Guadalix- Madrid, o mediante correo electrónico a la dirección rgpd.ampaiessanagustin@gmail.com

En cumplimiento de Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos recogidos en este formulario se incorporarán a un fichero propiedad de AMPA IES SAN
AGUSTÍN DE GUADALIX, con CIF G82347642, para la representación de madres y padres de alumnos del IES SAN AGUSTÍN DE GUADALIX y organización de actividades
extraescolares. Usted da su consentimiento para que se puedan utilizar con este fin concreto los datos facilitados. Como titular de los datos puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición. Para ejercer los derechos deberá remitir un escrito a AMPA IES SAN AGUSTÍN DE GUADALIX a C/ Félix Rodríguez de la Fuente s/n, 28750 San Agustín de
Guadalix - Madrid, o por correo electrónico a ampaiessanagustin@gmail.com, indicando en el asunto el derecho a ejercer. La solicitud deberá ir acompañada de fotocopia del DNI y correo
postal o electrónico del solicitante

