
      
 

Queridas familias, 

 

Desde la AMPA queremos ante todo daros las gracias por confiar en nuestra labor, la cual con 

vuestro apoyo es mucho más sencilla. 

Queremos aclarar algunos aspectos importantes tras la situación excepcional que estamos viviendo a 

causa del COVID19. 

Teniendo en cuenta que desde marzo hasta junio algunos costes a cargo de la AMPA se han visto 

reducidos, hemos podido conservar parte del dinero y por tanto creemos necesario replantear una 

nueva cuota para el curso 2020-2021. 

 

Para los nuevos socios de la AMPA el curso que viene se mantendrá la cuota habitual de 35 

euros/familia, pero para los miembros que ya pertenecían a la AMPA en el curso pasado 

proponemos una cuota de 20 euros/familia. 

Cabe recordar que esta medida tiene carácter excepcional para el próximo curso 2020-2021 

debido a las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos. 

 

Es importante recordar que desde la AMPA tenemos que abordar costes fijos, independientes de los 

gastos relacionados con las actividades que se organizan con los alumnas y alumnos, así que siempre 

hay que tener disponible un remanente para asumir costes adicionales que pudieran sobrevenir. 

 
 A continuación os adjuntamos la ficha, que por motivos legales hay que rellenar y así 

actualizar todos los años, la cual debéis cumplimentar y enviar al correo electrónico 

(ampacpsanblas@gmail.com), para las familias que les sea imposible enviarla por correo 

electrónico la podrán depositar en el buzón verde de correos, situado a la entrada de 3 años al lado de 

la entrada del parking, al cual se puede acceder sin necesidad de entrar en el centro ya que como 

sabemos, por motivos de seguridad sanitaria, este curso las entradas al centro se organizarán siempre 

con cita previa. 

 

Debido a la incertidumbre actual, tampoco podemos garantizar el desarrollo habitual de las 

actividades extraescolares puesto que estamos a la espera de las instrucciones que nos faciliten por 

parte de la Consellería para que nos informen de las posibilidades permitidas. 

 

Recordando que toda nuestra labor es altruista y siempre pensando en lo mejor para nuestras hijas e 

hijos en esta etapa educativa, 

Os deseamos un feliz verano y un buen comienzo de curso. 

 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración, disponibles en el teléfono 744 45 72 26 y 

al mail ampacpsanblas@gmail.com 

 

AMPA CEIP SAN BLAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ampacpsanblas@gmail.com


 
                                                                                     BIENVENIDA AL CURSO  2020-2021 
                                                                                                   

Alicante, julio 2020 
 

La Asociación de padres y madres del CEIP SAN BLAS os da la bienvenida al nuevo curso 2020-2021 y desde la Junta 
Directiva queremos dar las gracias a todas/os las/os madres y padres que habéis confiado en nosotras/os y animamos a los que aún 
no formáis parte de la asociación a colaborar. Todas/os somos necesarias/os para realizar y fomentar las actividades que desde la 
AMPA se realizan, tales como: matinera, higienista, actividades extraescolares, calendario navideño, reyes magos, hoguera, cena fin 
de curso entre otras actividades destinada a ayudar a nuestro centro tanto personalmente como económicamente siempre por el 
beneficio de nuestros hijas/hijos. 

 
La cuota se puede abonar, en la cuenta del Banco Santander IBAN ES39 0075 0138 5206 0006 1656. IMPRESCINDIBLE que 

conste NOMBRE, APELLIDO Y CURSO DE LA/EL ALUMNA/O.  
 
Como siempre os pasamos la ficha que tenemos que rellenar todos los años. 

 
La Junta Directiva de la AMPA del CEIP SAN BLAS    

             
 

CUOTA ASOCIACIÓN DE  20€ PARA LAS FAMILIAS YA ASOCIADAS EN EL CURSO 19/20 
CUOTA DE 35€ POR FAMILIA PARA LOS NUEVOS ASOCIADOS EN EL CURSO 20/21 

 
 

DATOS PARA ASOCIARSE (por favor rellenar en mayúsculas) 
                                                                                                                        

Alumno/a Curso  

 

Nombre Padre Apellidos 

Tfno. e-mail: 

 

Nombre Madre Apellidos 

Tfno. e-mail: 

 
 

Nombre Tutor/a Legal Apellidos 

Tfno. e-mail: 

 
 
HERMANAS/OS QUE CURSAN EN EL CENTRO: 
 

Nombre y Apellidos: Curso       

Nombre y Apellidos: Curso       

Nombre y Apellidos: Curso   

 
PROTECCION DE DATOS 
De conformidad con el Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 679/2016, le comunicamos que los datos objeto de este tratamiento en el presente 
contrato son responsabilidad de AMPA CEIP SAN BLAS con NIF. – G-03551108 y con domicilio en Avenida de Doctor Rico, 11 – 03005 Alicante; teléfono 744 457 226 
y email: ampacpsanblas@gmail.com 
Le informamos que los datos que nos facilita se precisan para prestarle el servicio solicitado y mantener el contacto y las comunicaciones propias del AMPA. Los 
datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted puede ejercer ante AMPA CEIP SAN BLAS, el derecho acceso, rectificación o supresión (“el 
derecho al olvido”), limitación al tratamiento y portabilidad, dirigiéndose por escrito a la dirección indicada. Asimismo, solicitamos su autorización para ofrecerle los 
productos y servicios creados por el AMPA, rogándole nos dé su autorización para el envío de los servicios que detallamos a continuación. 
 

Autorizo SI NO 

Autorizo SI NO 

Autorizo SI NO 

Consentimiento para incluir los teléfonos en el grupo de Whatsspp del AMPA …….. 
Consentimiento para recibir e-mails del AMPA…………………………………………………….. 
Consentimiento para fotos y videos como graduaciones, excursiones, calendario etc… 
                        Firma del padre/madre o tutor legal 


