Estimadas familias,
desde la AMPA del colegio San Blas queremos ante todo daros las gracias por confiar un año
más en nuestra labor, la cual sin vosotros no tendría ningún sentido.
Damos la bienvenida a todos los asociados que a lo largo de este curso tan atípico nos
acompañarán y nos ayudarán a desarrollar muchas actividades que tanto benefician a nuestros
hijos.
Mención especial merecen los papás y mamás de nuestros pequeños de 3 años que comienzan
una gran aventura en nuestro cole y que acogemos con los brazos abiertos.
Con la presente queremos recordar las actividades en la que colaboramos y por las que
constantemente necesitamos ayuda y apoyo:
1.- CALENDARIO SOLIDARIO
2.- BANCO DE LIBROS
3.- HOGUERA
4.- CENA DE SOBAQUILLO
5.- SEMANA CULTURAL. JUEGOS DE MONA
6.- EXTRAESCOLARES (a excepción de este curso)
7.- REYES MAGOS
8.- DÍA DE SAN BLAS
9.- HELADOS EN LA CARRERA SOLIDARIA
10.- GRUPO DE DELEGADOS
11.- GESTIÓN DEL MATERIAL ESCOLAR SOCIALIZADO
12.- HIGIENISTA
13.- ESCUELA MATINAL (véase circular específica)
Queremos trasmitiros que desde la Ampa nuestra labor primordial es colaborar, ayudar y
cooperar, entre otras cosas, con el Colegio y servir de canal de transmisión entre las familias y
el Centro. Os invitamos a que forméis parte de la Ampa, toda aportación es necesaria para el
beneficio de nuestros hijas e hijos.
Aprovechamos para hacer un LLAMAMIENTO oficial a todos los papás y mamás que este año
quisieran formar parte de la AMPA… ¡Os necesitamos!
Quien quisiera, puede rellenar el presente formulario y reenviarlo escaneado a la siguiente
dirección: ampacpsanblas@gmail.com, o también se los podréis dar a vuestros respectivos
tutores a través de vuestros hijos.
Nos pondremos en contacto con vosotros en cuanto nos sea posible.
NOMBRE Y APELLIDO (del padre/madre):
NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO DE CONTACTO:

CURSO:

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
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.

