SOLICITUD INSCRIPCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES
(A cumplimentar por AMPA) Nº SOCI@

/20____

Asociación de Madres y Padres CEIP VARA DE REY

Estimad@s madres y padres, este año necesitamos que cumplimentéis este documento
para actualizar los datos. Para las nuevas altas, también es válida esta misma solicitud,
este año solo podemos recibirlo por WhatsApp al 644 633 488, o por email a
secreampavara@gmail.com. Cuota única anual de 25 € por el primer hij@ y de 6 € por cada herman@.
Nombre y Apellidos de la madre o tutora legal
Email:

DNI/NIE
Teléfono móvil:

Nombre y Apellidos del padre o tutor legal

DNI/NIE

Email:

Teléfono móvil:

Datos personales de su/s hij@/s en el curso escolar 2020/21

NOMBRE

APELLIDOS

Curso Letra

1
2
3
4
5

DATOS BANCARIOS donde se cobrará la cuota anual de soci@:

E

IBAN
S

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NÚMERO DE CUENTA

AUTORIZO: a recibir en los números de teléfono móvil indicados con anterioridad, a través de una lista de
difusión vía WhatApp, información relacionada con la AMPA TABLADA. Marque la casilla según
corresponda Sí
No
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
informa que sus datos personales obtenidos mediante la presente solicitud van a ser incorporados en un fichero automatizado
para su tratamiento con fines exclusivamente relativos a los servicios de la AMPA TABLADA.

En Sevilla, a _________ de ________________________ de 2020
Firma padre o tutor legal

Firma madre o tutora legal

CARTA PRESENTACIÓN AMPA TABLADA
La AMPA TABLADA está constituida por los soci@s que forman la asociación, de todos se
eligió una Junta Directiva constituida en junio de 2019 y que de forma voluntaria y sin remuneración
de ningún tipo, presta su dedicación a trabajar junto al equipo directivo del centro para mejorar todo
aquello que afecta al proceso educativo del centro.
Año tras año, el AMPA ha gestionado una serie de actividades que se planifican para el
curso escolar (chocolate con churros, graduación escolar, fiesta de la primavera,…). Estamos
presentes en coordinación con el Distrito Municipal “Los Remedios” y con la Asociación de vecinos
de Tablada y Nueva Tablada con objeto a acceder a subvenciones públicas para mejorar la
condiciones del barrio y las del propio centro educativo, así como recibir de primera mano toda
aquella información de interés para nuestro colegio. Actualmente estamos trabajando junto a la
Delegada del Distrito y al Director del mismo para impulsar el proyecto de climatización de nuestro
centro (https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-licita-los-proyectos-de-obras-

de-mejora-de-la-climatizacion-y-eficiencia-energetica-en-21-colegios-con-13-3-millones-deinversion. Este año hemos recibido la subvención del distrito, para el arreglo de los techados o
cubiertas metálicos de los que dispone el centro.
El trabajo de la AMPA se realiza en coordinación estrecha con la dirección del Centro,
participamos en el Consejo Escolar y en la Comisión Permanente. De nosotros dependen las
actividades extraescolares y el aula de “Buenos Días y Tardes” que se ponen en marcha en el
centro, entendiendo que dotan de calidad estos servicios.
Nuestro trabajo sirve de nexo entre las madres y padres del alumnado y la dirección del
centro, por ello trasladamos todas las propuestas de mejora que nos llega a la asociación.
La situación actual nos ha afectado en nuestra planificación, y nos ha obligado a modificar
nuestra forma de gestión, seguimos trabajando con mucha incertidumbre y tomando decisiones que
a veces, cambian de un día para otro. Tenemos como asignaturas pendientes abordar el tema del
comedor escolar y la evaluación del proceso que se realiza con el alumnado NEAE (necesidades
específicas de apoyo educativo), vamos a proponer la creación de una comisión del comedor para
valorar este servicio. Este año, el ingreso que obtengamos de la cuota de los soci@s irá destinado a
pagar las agendas escolares y las orlas de infantil de 5 años y de 6º de Primaria y sobre todo a
apoyar al equipo directivo en la implementación de las medidas necesarias para llevar a cabo el
protocolo COVID 19, en cuanto a materiales necesarios y en la habilitación de salón de actos para
su uso como comedor, es importante disponer de esa cuantía para poder abordar las necesidades
que surgen en el día a día y que desgraciadamente la administración no asume como debiera.
Te recordamos que puedes ponerte en contacto con nosotr@s mediante email a
ampatablada@gmail.com o por WhatsApp en el 644 633 488, te recomendamos que grabes este
teléfono en tu agenda para poder recibir nuestras comunicaciones. Muchas gracias por tu apoyo.
Un saludo.
Fdo: Junta Directiva AMPA TABLADA.

Sevilla a 30 de octubre de 2020.

