CONOCE LA AMPA

AMPA
Asociación de Madres y
Padres IES Tháder Orihuela

“La AMPA es el cauce natural de participación colectiva de padres y madres del alumnado y garantiza la intervención de las familias en lo
concerniente a la educación de sus hijos e hijas”.
La AMPA del IES Tháder está formada por todas las familias asociadas. La AMPA se organiza en una Junta Directiva integrada por un grupo
de padres y madres voluntarios, que gestionan la asociación de forma desinteresada, realizando diversas tareas y actividades encaminadas
a mejorar el entorno educativo de nuestros hijos/as.

¿Por qué asociarse?
La principal razón para asociarse a la AMPA es el deseo de querer participar en la educación que reciben
nuestros hijos e hijas en el Instituto Tháder de Orihuela, estableciendo canales de comunicación y colaboración
con el centro y el profesorado en su labor educativa. Desde la AMPA intentamos responder a las necesidades
que nos plantean tanto la dirección del centro como los padres y alumnos para mejorar en lo posible la
educación que reciben nuestros hijos.
La cuota de inscripción a la AMPA es de 20€/anuales por familia. Esta cuota nos permite organizar y sufragar diversas
actividades en el centro, y además los socios se benefician de descuentos en las actividades organizadas por la AMPA.

CAJA RURAL CENTRAL
IBAN: ES56 3005 0011 69 1138435027

¡Asóciate!
HOJA DE INSCRIPCIÓN SOCIO DE LA AMPA I.E.S. THÁDER

Nombre y apellidos
Madre‐Padre o tutor
Domicilio Familiar
E‐Mail madre‐padre o
tutor

Teléfono móvil

Nº hij@s en el centro

Hijo1 Nombre y apellidos

Curso

Hijo2 Nombre y apellidos

Curso

Hijo3 Nombre y apellidos

Curso

Si, doy mi consentimiento expreso para incluir mi número de teléfono móvil en el grupo de WhatsApp que se
cree a fin de recibir información y notificaciones respecto a la asociación y al centro educativo, pudiendo
renunciar a dicho consentimiento en cualquier momento. Importante marcar esta casilla para
comunicaciones con la directiva y los socios del curso del alumno inscrito.

Firmado:

Número de DNI Padre, Madre o tutor .

Datos del responsable del tratamiento:
Identidad: AMPA IES THÁDER ORIHUELA - NIF: G03829587
Dirección postal: C/ ORIOLANOS AUSENTES, 18 03300 ORIHUELA (ALICANTE)
Teléfono: 634539203 - Correo electrónico: ampathaderorihuela@gmail.com
“En AMPA IES THÁDER ORIHUELA tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar su facturación. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento
de la finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si
en AMPA IES THÁDER ORIHUELA estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y
limitación a su tratamiento ante AMPA IES THÁDER ORIHUELA, C/ ORIOLANOS AUSENTES,18 03300 ORIHUELA (ALICANTE) o en la dirección de correo electrónico
ampathaderorihuela@gmail.com, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente. Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus
derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Rellenar y enviar junto al justificante de pago al e-mail del AMPA o enviar foto al WhatsApp.

