
ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL  COLEGIO NTRA SRA DEL CAMEN (MANISES) 

  

 MÁS INFORMACIÓN EN: 

 WWW.AMPACOLEGIOELCARMEN.ES 

 WWW.FACEBOOK.COM/AMPACOLEGIOELCARMEN 

 

¡Tu aportación es importante! Cuantos más seamos, más alto llegaremos 

Participa y ayúdanos a conseguir nuestras metas en este curso 

Buscamos….  

 

 

 

 

 

Por tema Covid, hemos ajustado las cuotas para poder llegar a más familias. Ingresa 25€ si tienes 1 hijo, 

35€ si tienes 2 y 42€ si tienes 3 ó más hijos en ES96 3058 2013 9257 2000 5730 y envía tu justificante 

junto la ficha de inscripción y la de protección de datos (si eres nuevo asociado) por correo a: 

ampacolegioelcarmen@gmail.com   

La A.M.P.A. tiene como finalidad 

colaborar con el personal docente del 

centro en la educación de nuestros 

hijos/as, e intentar cubrir aquellas 

necesidades a las que el Centro no 

puede llegar. 

La participación de padres y madres en la 

vida del centro. Realizamos actividades 

en familia 

Mejor la relación de las familias con el 

centro. Trasladamos la preocupación de 

las familias a la dirección del centro 



En este curso solo hemos podido cumplir una parte de nuestro objetivos: 

- Hemos comprado material para las bibliotecas 

- Hemos renovado material para el patio de infantil 

- Hemos colaborado con el huerto urbano del colegio 

- Hemos dotado al centro con material para el gimnasio 

- Se ha renovado material para el aula de música 

- Hemos repartido ilusión con la lotería de Navidad 

- Hemos sorteado entre nuestros socios un décimo de Navidad y una cesta navideña 

- Hemos felicitado a todo el Centro con nuestra tradicional postal navideña 

- Hemos participado en el rastrillo solidario 

- Hemos colaborado con la compra de material para fallas 

- Hemos realizado un taller de yoga y uno de defensa personal 

- Hemos repartido mascarillas a nuestros asociados 

- Hemos hecho un detalle para nuestros graduados de 3º de infantil, 6º de primaria y 4º ESO 

- Hemos trasladado vuestras inquietudes a la Dirección del Centro y a través del Consejo Escolar 

 

Pero para el próximo curso, esperamos poder hacer estos y muchos más proyectos que podáis 

recomendarnos. ¡Te invitamos a colaborar o ser nuestro enlace para tu curso! Ponte en contacto con 

nosotros.  

Y recuerda, este año, si te inscribes antes del 30 de Noviembre,  

¡recibirás un regalo! ¡Te esperamos!

 

 

 

 



  

FICHA INSCRIPCIÓN AMPA 

Deseamos formar parte de la Asociación de Madres y Padres del Colegio El Carmen de Manises.  

 
HIJO/A 1: _____________________________________________________CURSO: ____________  

HIJO/A 2: _____________________________________________________CURSO: ____________  

HIJO/A 3: _____________________________________________________CURSO: ____________  

HIJO/A 4: _____________________________________________________CURSO: ____________  

 
MADRE: ___________________________________________________________________  

TEL: _____________________ Deseo formar parte de la Junta Directiva o ser enlace en mi clase      Sí      No  

PADRE: ___________________________________________________________________  

TEL: _____________________ Deseo formar parte de la Junta Directiva o ser enlace en mi clase       Sí      No  

MAIL DE CONTACTO:______________________________________________________  

 

SITUACIONES ESPECIALES (TUTORES, FAMILIA MONOPARENTAL, FAMILIA DE ACOGIDA, HERMANOS FUERA DEL 

CENTRO, ETC)  _____________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Para pertenecer a la Asociación debéis ingresar la cantidad de 25€ si tienes 1 hijo en el centro, 35€ si tienes 2 y 

42€ si tienes 3 ó más hijos en la cuenta de Cajamar:  ES96 3058 2013 9527 2000 5730.  

Es muy importante indicar el nombre de los hijos y curso que seguirán en 2020-21. Después, enviar esta ficha junto 

al resguardo de ingreso y hoja de protección de datos al correo electrónico: . ampacolegioelcarmen@gmail.com 

IMPORTANTE: Se ha de entregar a la vez la ficha, el resguardo del ingreso y la hoja de protección de datos 

firmada. Si falta alguno de estos documentos no queda asegurada la pertenencia a la Asociación.  
Los datos que nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es AMPA COLEGIO EL CARMEN. La finalidad del tratamiento es la gestión 

administrativa de la inscripción en la asociación, el consecuente cobro de recibos e información de las actividades del AMPA. Sus datos se conservarán mientras 

se mantenga la relación contractual o durante el tiempo legalmente necesario. La base jurídica para este tratamiento es la relación contractual y el 

cumplimiento de obligaciones legales. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Puede solicitar sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión, limitación, portabilidad y oposición, así como retirar el consentimiento enviando un e-mail a ampacolegioelcarmenmanises@gmail.com o en la 

dirección postal indicada en este documento, adjuntando fotocopia del DNI e indicando el derecho solicitado. También podrá presentar una reclamación ante 

la Agencia Española de Protección de Datos 

 

 



El AMPA necesita las siguientes autorizaciones. 

 

Nombre y apellidos del Alumno: __________________________________________________  

(Marque con una X la opción deseada)  

 
Autorizo al AMPA, en caso de realizar actividades complementarias, a que facilite los datos necesarios a las 

empresas que desarrollan el servicio, con la finalidad de la correcta realización del mismo. La no autorización 

implica la imposibilidad de realizar este servicio.  

 
Autorizo al AMPA, a que facilite si así lo ha solicitado, los datos necesarios, incluidos los de salud, a las compañías 

aseguradoras y/o corredores de seguros, para la contratación de seguros de carácter voluntario, y su correcta 

ejecución en la cobertura del riesgo asegurado. La no autorización implica la imposibilidad de realizar este servicio.  

 
Autorizo al AMPA a remitirle circulares periódicas por cualquier medio (carta, mail, sms, etc.) referente a las 

actividades desarrolladas por la asociación, incluso una vez finalizada la relación con la misma. La no autorización 

no supondría ningún impedimento para su relación con el centro.  

 
Respecto a la autorización para el uso de las imágenes  

 
Se autoriza al AMPA al uso del nombre del menor, así como fotos y/o videos realizados en actividades lectivas, 

complementarias y extraescolares organizadas por el centro docente y en donde su hijo/a o Ud. pueden aparecer. 

La finalidad de su uso es la difusión del centro y de sus actividades. Indicar a continuación las autorizaciones. 

(Marcar la opción deseada)  

La no autorización en el uso de los datos e imágenes del alumno/a, no supondría ningún impedimento para su 
relación con el AMPA.  Se recuerda que las imágenes que las familias puedan captar en los eventos celebrados y 
organizados por el AMPA, así como las que el AMPA le pueda facilitar por canales restringidos, son para uso privado, 
familiar y de amistad. La difusión en entornos abiertos (ej. Redes sociales, blogs, Youtube) por parte de las familias 
será su responsabilidad  
 
En Manises, a …… de …………………… de ……….  
 
Nombre y Apellidos (Padre o Tutor) Nombre y Apellidos (Madre o Tutora)  
___________________________________  ___________________________________  
DNI (Padre o Tutor)  DNI (Madre o Tutora)  
___________________________________  ____________________________________  
Firma  Firma 
 

  

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN COMPLETA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS  

 
AMPA COLEGIO EL CARMEN en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (Reglamento 
(UE) 2016/679), informa:  
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?  
En referencia a la aplicación de la política de protección de datos, les informamos de que los datos de carácter personal de 
alumnos, padres o tutores facilitados durante su relación con el AMPA, se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es 
AMPA COLEGIO EL CARMEN con CIF G46773487 y domicilio social en C/ Valencia, 37, 46940 de Manises (VALENCIA) pudiendo 
contactar llamando al 651401186 o a través del correo electrónico ampacolegioelcarmenmanises@gmail.com. Es obligación 
de los padres o tutores proporcionar datos veraces y comunicar cualquier modificación al AMPA.  
 
¿Cuál es la finalidad del tratamiento de sus datos?  
Los datos serán tratados con la finalidad de la gestión administrativa del AMPA, así como para la adecuada organización de las 
actividades extraescolares realizadas por el AMPA, publicación de los datos del alumno y su imagen si así lo han autorizado  
 
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar sus datos?  
En los casos que lo requieran el AMPA podrá tratar datos de salud (discapacidades, enfermedades crónicas, intolerancias 
alimentarias o alergias, TDAH, tratamientos médicos, etc,) del alumno para el correcto desarrollo de las actividades realizadas 
por el AMPA, lo cual consienten al firmar este documento.  
 
¿Cuál es la base jurídica para el tratar sus datos?  
El AMPA está legitimado por el alta de alumno en el AMPA. La legitimación para el tratamiento de los datos de salud del alumno 
se basa en el consentimiento de los padres o tutores al firmar este documento. La legitimación para la comunicación de datos 
a las empresas que prestan servicios al CENTRO (complementarias, etc.) y el uso de imágenes es el consentimiento prestado 
en las autorizaciones solicitadas. La no facilitación de los datos solicitados imposibilitaría la prestación de los servicios que 
presta el AMPA.  
 
¿A quiénes van a ser cedidos sus datos?  
Solo se realizarán cesiones si existe una obligación legal.  
 
¿Van a ser cedidos sus datos a países fuera de la Unión Europea?  
No se producen. 
 
¿Se elaboran perfiles o se toman decisiones automatizadas con sus datos?  
No se realizan.  
 
¿Qué Derechos tiene sobre sus datos personales?  
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar la rectificación de los que sean inexactos, así como a su supresión 
cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, 
también podrá solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa 
de reclamaciones, así como pedir la portabilidad de sus datos. Por motivos relacionados con su situación particular, podrá 
oponerse al tratamiento de los mismos y AMPA COLEGIO EL CARMEN dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  
El solicitante podrá revocar los consentimientos prestados en cualquier momento. El solicitante podrá ejercer sus derechos a 
través del correo electrónico ampacolegioelcarmenmanises@gmail.com o en las oficinas situadas en C/ Valencia, 37., 46940 
de Manises (Valencia), adjuntando fotocopia del DNI e indicando el derecho que ejercita. Ud. también podrá presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  
 
¿Qué obligaciones tienen los padres o tutores?  
Se informa a los padres o tutores que en caso de cualquier variación en la información proporcionada al AMPA o cualquier 
nueva información que afecte a los servicios ofrecidos, debe ser comunicada lo antes posible, para la correcta gestión del 
centro y poderles dar un mejor servicio. 

 


