
 

Estimadas familias,  

os queremos dar la bienvenida en este nuevo curso que un año más afrontamos con ilusión y con los mejores deseos 

para nuestros/as hijos/as.  

 

Consideramos interesante poner en vuestro conocimiento cuál es la labor que desempeña la AMPA en el colegio.  

 

• Promovemos la participación de las madres, de los padres o tutores en lo que concierne la educación de sus hijos/as. 

• Colaboramos en las Actividades del Centro: Actividades Extraescolares, Festividades etc.  

• Estamos presentes en la Junta de Distrito, Consejo de Salud del barrio, Plataforma para la Defensa del Bilingüismo…  

 

BENEFICIOS POR SER SOCIO: 

- Entrada gratuita a la fiesta fin de curso 

- Orla gratuita en sexto 

- Oferta de extraescolares 

- Descuentos en excursiones organizadas por la AMPA 

- Actividades exclusivas (concursos, jueves lardero…) 

- Obsequio anual 

       

Es importante que todos/as pongamos nuestro granito de arena. Y si aún no lo habéis hecho ¡Haceros socios/as!  

La cuota es de 25 € anual por familia. 

 Atendemos a las familias por correo electrónico apajeronimoblancas@gmail.com. Síguenos en la Web, Facebook e Instagram.  

¡Anímate y dedica algo de tu tiempo a trabajar para mejorar el colegio de tus hijas/os! 

¡Gracias por tu colaboración! 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Bienvenidos/as al colegio 

  

Para este curso, se ofrece natación (fuera del colegio) y otras actividades extraescolares (dentro del colegio) que serán 

impartidas por las siguientes empresas: 

• LudicoSport Karate Docente      Tel: 651 105 920 - 635 561 582,  E-mail:  ludicosportkarate@hotmail.com  
• Taller de Arte Valdefierro         Tel: 659 443 054  
• Estadio Miralbueno El Olivar  Tel: 976 306 336 E-mail:  cursillosnatacion@elolivar.com   

 

 

Os recordamos algunos aspectos importantes:  

 

• El alumnado de 1º de Infantil pueden utilizar el servicio de madrugadores y realizar la actividad de Natación. 
• Las hojas de inscripción se envían al correo de la AMPA, apajeronimoblancas@gmail.com 
• Tendrá prioridad por antigüedad y por orden de inscripción.  
• Las actividades empezarán la primera semana de octubre y terminarán en mayo.   
• A partir del inicio de las actividades extraescolares, las altas y bajas se harán con las empresas.   
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INSCRIPCIÓN SOCIOS/AS AMPA 2022-2023 

Sólo es necesario entregar esta hoja si es nuevo socio/a o cambia algún dato. 
IMPRESCINDIBLE rellenar todos los datos en MAYUSCULA y firmar las dos secciones.  

    

DATOS HIJO/A ESCOLARIZADO/A   
  

Apellidos y nombre  ________________________________________________________________ Curso:  ___________   

Apellidos y nombre  ________________________________________________________________ Curso:  ___________  

Apellidos y nombre ________________________________________________________________ Curso:   ___________    

Domicilio:   ______________________________________________________________________ C.P.:    ____________    
  

AUTORIZACIÓN DE IMAGEN                                AUTORIZO                              NO AUTORIZO   

     A que mi hija/o sea filmado/a y fotografiado/a por el personal educativo de las actividades que organiza la AMPA y a hacer uso de las 

imágenes tomadas mediante la publicación en la web, en memorias de actividades y documentos informativos.  

  

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA   

   

Apellidos y nombre _________________________________________________________   NIF: ____________________    

 

Número IBAN de la cuenta para domiciliación:   

E S                       

Correo electrónico 1:  _________________________________________________________________________________________  

Correo electrónico 2: _________________________________________________________________________________  

Teléfonos de contacto:  _______________________________________________________________________________   

Firma del Padre / Madre / Tutor legal:                                     En Zaragoza, a ______de _____________________ de _______  

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

   

En cumplimiento del reglamento europeo RGPD 679/2016 y de la legislación española en materia protección de 

datos de carácter personal, le informamos:   

   

• Que explícitamente necesitamos que nos autorice a tratar sus datos marcando la casilla correspondiente y su 

firma.   

• Que los datos aportados serán tratados de manera confidencial con la finalidad de tener el registro de los 

socios de la AMPA, comunicación de las actividades y noticias de la Asociación y si es el caso, tramitar la 

domiciliación del recibo.   

• Que los datos aportados en ningún caso serán cedidos a terceros salvo requerimiento legal.   

• Que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de 

tratamiento, portabilidad de los datos y oposición mediante un email a la dirección de correo 

apajeronimoblancas@gmail.com indicando en el asunto “Derechos Ley de Protección de Datos”, y 

adjuntando fotocopia de su DNI, tal y como indica la ley.   

  

          Sí, estoy de acuerdo.         Firma del Padre / Madre / Tutor legal  

 

   

Nota: Sin la autorización no podremos tratar sus datos y por consiguiente no podrá ser socia/o de la AMPA  


