San Sebastián de los Reyes, 4 de septiembre de 2020

Estimadas familias:
Bienvenidos al curso 2020-2021. En primer lugar, queremos desearos a todos y todas que estéis
gozando de un buen estado de salud.
Como os podéis imaginar, este curso será completamente distinto a los anteriores y seguramente
uno de los más complicados que hemos tenido que afrontar hasta el momento. Esta misiva, tiene el objetivo
de, por un lado, darnos a conocer cómo asociación para todas aquellas familias nuevas en el centro, así
como explicaros cómo estamos planteando la actividad de nuestro AMPA durante curso, si bien, debéis
comprender que los escenarios cambian continuamente, lo que requerirá adaptación permanente. Como
siempre os hemos dicho, cualquier aportación o ayuda será bienvenida pues los retos se afrontan mejor de
manera colectiva y el reto que afrontamos en el curso que comienza es grande.
Como bien sabéis, a través del AMPA tenemos la oportunidad de establecer un estrecho contacto
con la dirección del centro y el claustro de profesores intercambiando ideas y experiencias con el fin de
buscar soluciones a los problemas que se planteen, tanto los referentes a nuestros hijos/as como al centro en
general. El estímulo para esforzarnos más, si cabe, es conseguir que nuestra aportación e ilusión redunden
en beneficio de todos y por una educación pública de calidad de tod@s para tod@s.
Este seguirá siendo nuestro principal objetivo al que sumamos de manera prioritaria este año dos
objetivos: facilitar en la medida de nuestras posibilidades y de la legislación sanitaria establecida en cada
momento, la conciliación, así como el acceso a todo el alumnado a los recursos necesarios para que puedan
acudir de manera segura al centro escolar y asegurar la eliminación de la brecha digital en casos de tele
colegio parcial o total.






Os recordamos el proceso para darse de alta como socio del AMPA:
Importe:5 euros por familia (cuota especial para el curso 2020-21)
Forma de pago: Mediante transferencia en la cuenta:
IBAN ES97 2100 6181 3002 0015 7241 En el concepto indicar el Nombre y los
dos Apellidos de el/l@s niñ@/s.
Cumplimentación de la hoja de inscripción y consentimiento informado del AMPA.
(documento adjunto) Enviar por email a administracion@ampateresadecalcuta.net con
la siguiente información:
• Justificante de trasferencia bancaria de pago de cuota de socio AMPA 2020
• Hoja de inscripción y consentimiento informado del AMPA

Os animamos a ser socio@ y a colaborar activamente en la asociación; las personas son
imprescindible para que nuestra asociación pueda funcionar. Por ello os animamos desde ya, a que os
pongáis en contacto con nosotros para colaborar con la junta del AMPA, o en cualquiera de las acciones que
llevemos a cabo para el próximo curso, ya que, cuantos más seamos, más podremos aportar a completar la
formación integral de nuestr@s hij@s. Nuestros hijos e hijas van creciendo y cerrando etapas, y los
miembros del AMPA disminuyen en la misma proporción, es por ello que este año vuestra colaboración es
siempre importante para nosotr@s.
Disponemos de nuestra página web www.ampateresadecalcuta.net que os invitamos a visitar para
ver las acciones que venimos realizando curso tras curso. También podéis seguirnos en Facebook
www.facebook.com/ampateresadecalcuta, o en Twitter https://twitter.com/ampaterecalcuta. Nuestro canal de
comunicación primordial con l@s soci@s y todos los padres y madres del centro en general es a través de
comunicaciones por correo electrónico, por lo que, con el fin de facilitar la comunicación y de manteneros
informados tanto de nuestras actividades como de las noticias relacionadas con el funcionamiento del centro
y el resto de la comunidad educativa, es importante que nos hagáis llegar debidamente cumplimentada y
firmada la hoja de inscripción y consentimiento informado del AMPA.
Desde el AMPA trabajamos voluntariamente, sin ningún tipo de retribución, para organizar las
actividades extraescolares, y para ofrecer actividades lúdicas y culturales tanto para l@s alumn@s como
para padres y madres. Además, organizamos la fiesta de Navidad y la fiesta de fin de curso, la Jornada de la
Ciencia, el Festival de Artes Escénicas, excursiones y salidas a museos, colaboramos con la dirección del
centro en las actividades organizadas a lo largo del curso (como las de La Semana del Libro o la fiesta de
Carnaval) y mantenemos el contacto con los diferentes organismos competentes en educación, así como
otras actividades de acción social como nuestra Jornada Solidaria.

Las restricciones de este año nos obligarán a cambiar actividades presenciales por otras de tipo
online, así como a establecer prioridades diferentes para los fondos obtenidos por las actividades solidarias
de nuestro colegio.
Toca ser creativo a la hora de poder dar soluciones a las familias y al alumnado. Por ello, hemos
entrado a formar parte de un Grupo FERYA, de coordinación de AMPAs y Ayuntamiento, que nos permita
establecer criterios comunes, así como conocer lo que están realizando otras asociaciones, aprender de
buenas prácticas y aplicarlas.
Además, nuestro AMPA como parte de la Federación de AMPAS Giner de los Ríos, participará en
todas las actividades que esta federación establezca para asegurar que tanto el derecho a la educación de
nuestros hijos e hijas como la seguridad en materia sanitaria se cumplen.
Por último, y manteniendo nuestro espíritu solidario que tanto nos caracteriza, hemos entrado a
formar parte de la Plataforma vecinal de Sanse/Alcobendas.

Actividades extraescolares
Este año hemos decidido posponer el inicio de las extraescolares para poder garantizar la seguridad
en las mismas y las de los alumn@s. Y así poder evaluar la información facilitada por el centro y ver cómo
transcurre la vuelta a las aulas.
Durante este mes de septiembre, estaremos valorando espacios y opciones para poder llevarlas a
cabo. Sí os podemos confirmar que el Ayuntamiento nos ha indicado que mantiene los servicios de Mañanas
y Tardes del Cole. Con grupos reducidos.
Comenzamos el curso, con gran incertidumbre, en cuanto tengamos más información, nos
pondremos en contacto con vosotr@s.

Importante: Aquellas familias, socias del AMPA, que hayáis matriculado por primera vez a hermanos/as en el
centro, por favor, es necesario, nos hagáis llegar la ficha de socio, así como el consentimiento informado, con
la información de los nuevos alumnos, enviando un email a administracion@ampateresadecalcuta.net.

Atentamente.

AMPA CEIP Teresa de Calcuta

CONSENTIMIENTO INFORMADO
REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCION DE DATOS
Identificación del Responsable. Le informamos que los datos personales que Usted nos
proporciona son incorporados a un tratamiento de datos personales denominado USUARIOS
cuyo responsable es el AMPA TERESA DE CALCUTA con CIF G80451750 y con domicilio en la calle
Clara Campoamor s/n MADRID (ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable, mediante correo
electrónico en el buzón info.ampateresadecalcuta@gmail.com
Delegado de Protección de Datos. No existe Delegado de Protección de Datos en esta entidad.
Finalidad. En el AMPA TERESA DE CALCUTA tratamos la información de las personas interesadas
con la siguiente finalidad: gestión de la relación con el usuario tanto desde un punto de vista
administrativo y de cumplimiento de obligaciones fiscales, como desde un punto de vista
publicitario y de difusión de nuestras actividades.
Plazo de Conservación. El plazo de conservación de sus datos personales será de, una vez
finalizada la relación con el usuario, de 6 años para dar cumplimiento a obligaciones legales.
Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. Le informamos que no existen decisiones
automatizadas incluyendo la elaboración de perfiles.
Base Jurídica del Tratamiento. La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de
obligaciones administrativas y fiscales
Destinatarios de cesiones. No se prevé realizar cesiones, salvo aquellas que están autorizadas
por ley.
Transferencias Internacionales. No se realizan transferencias internacionales.
Derechos. De acuerdo con la legislación vigente tiene los siguientes derechos:
- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
- Derecho a oponerse al tratamiento.
- Derecho a la portabilidad de los datos.
Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente
formulario para el ejercicio del derecho elegido. Opcionalmente, puede redirigir al interesado a
la Autoridad de Control competente para obtener información adicional acerca de sus derechos.

Consentimiento. En ______________, a _____ de _____________ 2020
Don/Dña.________________________________________ con DNI / NIE__________________
doy mi consentimiento expreso de acuerdo con lo expuesto en el presente documento.

Firma:

SOLICITUD INSCRIPCIÓN SOCIO AMPA CURSO 2020-2021
NOMBRE Y APELLIDOS DE ALUMNOS EN EL CENTRO
CURSO:

ALUMN@ 1:
EXTRAESCOLAR/ES:

CURSO:

ALUMN@ 2:
EXTRAESCOLAR/ES:

CURSO:

ALUMN@ 3:
EXTRAESCOLAR/ES:

DATOS DEL PADRE O TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS

TELÉFONO:

E-MAIL
DATOS DE LA MADRE O TUTORA
NOMBRE Y APELLIDOS

TELÉFONO:

E-MAIL
AUTORIZO al AMPA Teresa de Calcuta a publicar fotos o vídeos en los que aparezca mis hijos/as en memoria de actividades, blog, etc. mientras
permanezca en el CEIP Teresa de Calcuta.
SI
NO
AUTORIZO al AMPA Teresa de Calcuta a enviarme notificaciones relativas a todas la actividades y/o iniciativas.
SI
NO
AUTORIZO al AMPA Teresa de Calcuta a enviarme información de interés sobre el centro CEIP Teresa de Calcuta.
SI
NO

Firma:
El usuario, garantiza que todos los datos aquí son verídicos. Los datos personales facilitados en este formulario, serán tratados por el AMPA TERESA DE
CALCUTA, con la finalidad de la gestión administrativa de de los socios, gestión de las extraescolares, así como el envío de notificaciones relativas a las
actividades que realiza y/o promueve el AMPA. Puede ejercitar sus derechos directamente ante el AMPA. Sus datos se conservarán mientras exista relación
socio/AMPA.

