Hoja de inscripción en el AMPA HBS Torrejón
Curso 2019/2020
La cuota de socio del AMPA es de 30 euros por curso escolar y por familia. Número de Socio.
Nombre del padre
Teléfono

NIF
@email

Nombre de la madre
Teléfono

NIF
@email

Dirección completa
Nombre y apellidos del alumno/a

Fecha nacimiento

Nombre y apellidos del alumno/a

Fecha nacimiento

Nombre y apellidos del alumno/a

Fecha nacimiento

Nombre y apellidos del alumno/a

Fecha nacimiento

Si no deseáis recibir información por correo electrónico, marcar la casilla……………………………………………..
Si deseáis recibir información de las actividades del AMPA por correo electrónico, marcar la casilla………………
Autorizo a publicar fotografías en las que aparezca mi/s hijo/s en la página web del AMPA…………………………

Modalidades de pago
Transferencia bancaria a la cta.: ES39 0182 6870 19 0201769488 AMPA Colegio Humanitas Bilingual School
Torrejón. En este caso indicar claramente el titular de la cuenta y el nombre del alumno/s.
• Entregar la ficha de inscripción y el resguardo del ingreso en caso de transferencia bancaria en el buzón del
AMPA, o en formato electrónico a ampa@ampahumanitastorrejon.es
• Se entrega una solicitud por familia, independientemente del número de miembros que integre la misma
• La firma de este documento supone la aceptación expresa de los Estatutos de la Asociación.
Domiciliación de recibos para siguientes años, cuenta nº
Pago en efectivo, en sala del AMPA en horario de atención.

La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos del que es responsable la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos del Colegio Humanitas Bilingual School Torrejón y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades y
servicios de la Asociación. Los que suscriben el presente documento garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se comprometen a
comunicar cualquier actualización de los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito
dirigido a la Sede de la Asociación en la calle Salvador Dalí, 3 Torrejón de Ardoz (CP 28850) Madrid, o bien por correo electrónico a la dirección
ampa@ampahumanitastorrejon.es.

FIRMADO: _____________________________
FECHA: ____ / _____________ / _________

FIRMA _____________________________

¿Qué es?
El AMPA representa a las madres, padres y tutores de los alumnos del
Colegio que pertenecen a la Asociación. A través de esta Asociación logramos
una mayor influencia y representación en el colegio, además de conseguir
descuentos en diversos comercios de Torrejón y un montón de ventajas para
todos los socios.

¿Cuáles son sus fines?









Asistir a los padres en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos
Colaborar en las actividades educativas del Centro
Promover la participación de los padres en la gestión del Centro
Representar a los padres en el Consejo Escolar
Ser portavoz de sus asociados ante la Dirección del Centro
Estimular las relaciones de los padres con el Centro y entre sí
Organizar actividades y servicios de tipo asistencial, social, educativo, cultural,
recreativo, deportivo, etc.
Procurar relaciones de colaboración con otras entidades afines

¿Qué hacemos?
• Colaboración con el centro en la
organización de conferencias
• Espectáculos familiares: cine,
teatro de títeres
• Escuela de Padres: Inteligencia
Emocional, Educación en positivo,
Adolescencia, Seguridad Internet,
Salud Dental
• Dinopétrea
• Aula Apícola: "Vida de las Abejas"

Torneo de bolos
Curso de esquí Xanadú
Exhibición Club Ciclista
Excursión parque de
aventuras
• Participación en las
Olimpianitas
•
•
•
•

• Subvención de actividades
organizadas por el centro
• Colaboración en actividades
del centro: decoración
Navideña, visita Reyes Magos,
fiesta Fin de Curso
• Día del libro: concurso de
relatos y dibujo, cuentacuentos
• Consejo Escolar
• Objetos Perdidos

Deportivas

Culturales
• Campaña de Recogida de
juguetes
• Colaboración con Save the
Children
• Curso Primeros Auxilios
• Exhibición Policía Canina
• Visita Bomberos

Sociales

Escolares

• Organización Carroza AMPA
HBST Cabalgata Reyes
Magos de Torrejón de Ardoz
• Intercambio de libros y
uniformes
• Descuentos para socios en
distintos comercios

Otras

La cuota anual por familia (no por niño) es de 30 € y es nuestra principal fuente de ingresos para
poder llevar a cabo todas las actividades que realizamos.
Si todavía no eres socio, no lo dejes más, asóciate con nosotros, participa, involúcrate, disfruta,
aporta, cuantos más seamos, más conseguiremos.
¿Cómo me asocio?
Para asociarte tan solo es necesario rellenar el formulario adjunto, depositarlo en el buzón del AMPA
en secretaria o escribirnos un correo a ampa@ampahumanitastorrejon.es
La Junta Directiva se pondrá en contacto con vosotros para corroborar los datos, lo antes posible.
Visita nuestra web para más información
Síguenos en Twitter

www.ampahumanitastorrejon.es

https://twitter.com/ampa_hbst

