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PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LOS CENTROS ESCOLARES

Si la participación es importante en cualquier ámbito de la vida, no lo es menos en el ámbito
educativo.
Está demostrado que la participación activa de los padres y madres, de las familias en el
entorno educativo favorece un mejor rendimiento escolar. Participar e implicarse de forma
activa en la vida de los centros hace que las familias conozcamos de cerca las dinámicas y
el funcionamiento de los mismos. Esto hace que tengamos una actitud más positiva hacia la
escuela y nuestr@s hij@s también. Por este motivo, entre otros, familias y escuela
debemos trabajar de forma coordinada y conjunta.
La participación es un derecho y un deber de las familias. Es una responsabilidad que
debemos asumir las familias junto con el resto de la comunidad educativa. Siempre dentro
del marco de sus competencias.
Hay muchas formas de participar.
Uno de los órganos de participación, quizás el más importante para las familias, son las
AMPAs o AFAs, que tienen un valor relevante para canalizar la participación de las familias.
Por este motivo es muy importante que un centro cuente con un AMPA/AFA.
Tradicionalmente se ha considerado a las AMPAs como meras organizadoras de
actividades extraescolares, pero actualmente muchas de ellas participan del proceso global
de formación de nuestr@s hij@s en los centros escolares.
La educación debe ser una responsabilidad compartida entre las familias y el centro
educativo. Esto supone conocer las responsabilidades de cada un@, respetarse
mutuamente y facilitar los puentes de colaboración para lograr el éxito educativo. A cada
miembro de la comunidad educativa le corresponde un papel y una responsabilidad. Todos
son complementarios.

Participa, forma parte del AMPA FRANCISCO FATOU.
¡TE ESPERAMOS!
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INSCRIPCIÓN SOCIO DEL AMPA
CEIP FRANCISCO FATOU - CURSO 2020/2021
PARA CUALQUIER ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR GESTIONADA DESDE EL AMPA DEL
CEIP FRANCISCO FATOU (TARDES SIN COLE Y RESTO DE ACTIVIDADES) ES
REQUISITO IMPRESCINDIBLE SER SOCIO DEL AMPA.
LA CUOTA ANUAL DEL AMPA ES DE 16€, SIENDO UNA CUOTA FAMILIAR. EL COBRO
SE REALIZARÁ A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE POR DOMICILIACIÓN BANCARIA
O TRANSFERENCIA. CADA EMPRESA QUE GESTIONA LA ACTIVIDAD
EXTRAESCOLAR COBRARÁ DIRECTAMENTE SUS CUOTAS.
AQUELLAS FAMILIAS QUE SÓLO QUIERAN SER SOCIAS DEL AMPA HAN DE
RELLENAR ESTA INSCRIPCIÓN. HAY QUE CUMPLIMENTAR TODOS LOS CAMPOS
CON LETRA MAYÚSCULA, AUNQUE HAYÁIS SIDO SOCIOS OTROS CURSOS. CADA
CURSO SE RENUEVAN LAS INSCRIPCIONES.
PODÉIS INSCRIBIROS COMO SOCIOS DEL AMPA DURANTE TODO EL CURSO
ESCOLAR, DESDE SEPTIEMBRE 2020 HASTA JUNIO 2021. HAY QUE ENVIAR LA
INSCRIPCIÓN CUMPLIMENTADA AL MAIL: ampafranciscofatou@gmail.com
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Nombre y Apellidos de la madre:
_________________________________________________________________________
Teléfono MÓVIL: ______________________ E-mail: _______________________________

Nombre y Apellidos del padre:
_________________________________________________________________________
Teléfono MÓVIL: ______________________ E-mail: _______________________________

Otros teléfonos de contacto: __________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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DATOS DEL MENOR ( 1º )
Nombre y Apellidos: ______________________________________________ Edad ______
Curso 2020-2021 (rodear):

1

2

3

INFANTIL

//

1

2

3

4

5

6

PRIMARIA

DATOS DEL MENOR ( 2º )
Nombre y Apellidos: ______________________________________________ Edad ______
Curso 2020-2021 (rodear):

1

2

3

INFANTIL

//

1

2

3

4

5

6

PRIMARIA

DATOS DEL MENOR ( 3º )
Nombre y Apellidos: ______________________________________________ Edad ______
Curso 2020-2021 (rodear):
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¿CÓMO HACERSE SOCIO?:
INDÍCANOS EL NÚMERO DE CUENTA Y SE PASARÁ EL RECIBO POR DOMICILIACIÓN
BANCARIA A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. EN CASO DE DEVOLUCIÓN
DEL RECIBO SE COBRARÁN LOS GASTOS DE GESTIÓN POR IMPORTE DE 5€.
Datos bancarios:
Titular de la cuenta: _______________________________________________________
Número de cuenta bancaria: (22 dígitos del número IBAN)
ES __ __
__ __ __ __
__ __ __ __
__ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
SI LO PREFIERES HAZ UNA TRANSFERENCIA AL NÚMERO DE CUENTA DEL AMPA,
INDICANDO EN OBSERVACIONES EL NOMBRE O NOMBRES DE LOS MENORES.
Número de cuenta bancaria del AMPA: ES13 2038 1157 0560 0042 8269
QUIERO ESTAR INFORMADO DE LA ACTUALIDAD DEL AMPA:
SÍ Quiero recibir información del AMPA a través de WhatsApp o mail.
NO Quiero recibir información del AMPA a través de WhatsApp o mail.
VISTA NUESTRA PÁGINA WEB Y SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES
WEB

https://www.ampafranciscofatou.org
AMPA Francisco Fatou – Villa de Vallecas, Madrid
@AmpaFatou
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PROTECCIÓN DE DATOS
La ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES (AMPA) del C.E.I.P. Francisco Fatou en su calidad de
Responsable del Fichero, pone en su conocimiento que los ficheros con datos de carácter personal
recibidos a través de cualquier soporte serán manipulados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de diciembre, y en el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros automatizados desarrollado en el RD
1720/2007 de 21 de diciembre así como demás legislación aplicable
Igualmente se pone en su conocimiento el derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus
datos regulados en el título III de la ley “ut supra” indicada. Para el ejercicio de dichos derechos
deberá remitirse escrito al responsable del Fichero; en un plazo de 10 días lo resolverá.
Le informamos asimismo que sus datos personales, no serán objeto de ninguna cesión ni
transmisión sin su previo consentimiento y que de acuerdo al artículo 4. 2 de la Ley de Protección de
Datos, los datos recabados serán utilizados única y exclusivamente para el fin con el que fueron
recabados que es la gestión de las actividades, así como la gestión de cobro de las actividades
realizadas, por las empresas contratadas. Así mismo se autoriza a dichas empresas (ART&MAÑAS,
ESPIRAL Y CUB DEPORTIVO ECO) para poder utilizar los datos personales que se les facilita, para
cobro y gestión de los recibos de las actividades.
________________________________________________________________________________
A lo largo del CURSO 2020-2021, realizaremos varias fotografías para ponerlas en la página web
del AMPA, revista escolar o plataformas de internet, con el fin de poder daros información a los
padres y madres de los participantes y realizar los mismos. Con motivo de la ley de protección del
menor, necesitamos de su autorización para la realización de dichas fotografías. Por esta razón
rogamos nos la entreguen firmada
D./Dña. _________________________________________________ como padre/madre o tutor del
alumno/a________________________________________________________________________.
Sabiendo que se realizarán fotografías de la actividad o actividades por o a través del AMPA, para
ponerlas en la página web (www.ampafranciscofatou.org), revista escolar o plataformas de internet.
Señalar lo que proceda:
Si autorizo a que mi hijo/a sea fotografiado
No autorizo a que mi hijo/a sea fotografiado.
Madrid,

a ________ de ___________________ de 2020
Firma del padre, madre o tutor

