A rellenar por la AMPA

Nº SOCIO:__________

FICHA DE INSCRIPCIÓN

2018 / 2019

CURSO ESCOLAR

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA MAR MENOR

NUEVOS SOCIOS DEL AMPA

UNA INSCRIPCION POR UNIDAD FAMILIAR, INDEPENDIENTEMENTE DEL NÚMERO DE HIJOS

ATENCIÓN:

ROGAMOS DEVUELVAN AL CENTRO ESTE ESCRITO FIRMADO Y CON SUS RESPUESTAS
MARCADAS, TANTO SI ACEPTAN SER SOCIOS DEL AMPA O NO, PARA PODER CONOCER LAS NECESIDADES
DE LAS FAMILIAS Y RECIBIR AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS DATOS, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY. ¡Gracias!
NOMBRE Y APELLIDOS del Padre / Madre / Tutor/a

DNI / Tarjeta Residencia

Dirección Completa

PEDANÍA / LOCALIDAD

Teléfono ﬁjo

Teléfono móvil

Correo electrónico

Curso y clase

NOMBRE Y APELLIDOS del ALUMNO/A

Bilingüe SI / NO

1º)
2º)
3º)

INSCRIPCIÓN COMO SOCIO DEL AMPA CURSO 2018/19:

SI

NO

(marque lo que corresponda)

CUOTA SOCIOS A.M.P.A.

CUOTA ANUAL de 27€ por el primer hijo, y de 36€ por dos o más hijos inscritos en el centro escolar
SI HA MARCADO “SI ” PARA SER SOCIO DEL AMPA, TIENE TRES FORMAS DE PAGO:
Autorización del pago del recibo de la cuota anual del AMPA IES MAR MENOR, de este curso escolar:

1 RECIBO DOMICILIADO EN LA CUENTA DEL SOCIO /A (GIRO BANCARIO)
Titular de la Cuenta Bancaria:
Nombre Banco o Caja:

DNI:
Cuenta Bancaria (IBAN):

ES_________ |______________ | _____________ | ____________ | _______________

* Los gastos bancarios de las devoluciones por el impago de los recibos (3€), correrán a cargo de los
* La renovación de los socios de la AMPA en próximos años será automá!ca salvo que se presente escrito de baja por escrito en la

2 TRANSFERENCIA BANCARIA / INGRESO POR VENTANILLA EN LA OFICINA BANCO (!ene recargo de 3€)
Caja Rural Regional (Avda. Pinatar—San Javier “enfrente de Muebles Bas0da, junto a 0enda de lámparas)
TITULAR:
AMPA IES MAR MENOR
Nº CUENTA: ES97 3018 5747

CONCEPTO: Cuota socio AMPA 2018 + Nombre y Apellidos del ALUMNO + Curso y Clase)

87 2064090729

3 EN EFECTIVO
A partir de este curso escolar, NO SE ADMITEN PAGOS EN EFECTIVO, por motivos de seguridad y control. Gracias por su comprensión

Autorización de publicación de imágenes y de envío de comunicaciones por e-mail / Whatsapp / SMS

L.O.P.D.

De conformidad al ar.culo 18 de la Cons0tución, la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la in0midad personal y familiar y a la propia
imagen, y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal

SI:____ NO:____ AUTORIZO a la AMPA del IES MAR MENOR a publicar las imágenes
SI:____ NO:____ AUTORIZO a la AMPA del IES MAR MENOR al envío de comunicaciones de interés
realizadas a mi persona o a los miembros de mi familia / unidad de convivencia que participen en las actividades y los servicios organizados por la Asociación con destino exclusivo a
medios y publicaciones de la misma, como pueden ser, en su caso, la página web, blog de noticias, revistas, Facebook, redes sociales, Youtube, etc.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, informamos que el Responsable de sus datos personales es la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES MAR MENOR,
con la Finalidad de gestionar asociados, actividades y/o eventos e información del funcionamiento de la AMPA. La Legitimación consta por misión en interés público. Destinatarios: no se ceden salvo
los obligados legalmente. Derechos: Ante cualquier modificación o alteración de los datos facilitados deberá comunicarse para su actualización a la mayor brevedad posible. En todo caso, podrá
ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de conformidad a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose por
escrito a la sede asociativa sita en la calle Cabo Roche nº 9, de Santiago de la Ribera –Murcia- (CP. 30720).

FECHA:______________________

Fdo. Padre :

Fdo. Madre :

Fdo. Tutor legal :

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA MAR MENOR

CURSO ESCOLAR

2018 / 2019

LAS OPINIONES Y NECESIDADES DE LOS PADRES SON FUNDAMENTALES PARA QUE LA AMPA TRABAJE
MEJOR Y CONOZCA LAS DEMANDAS EDUCATIVAS, DE CONVIVENCIA Y DE CONCILIACIÓN FAMILIAR.
LES PEDIMOS QUE RELLENEN ESTE CUESTIONARIO Y NOS LO DEVUELVAN ,
CONTESTANDO A LAS PREGUNTAS Y PROPUESTAS QUE DESEAMOS IMPLANTAR EN EL IES MAR
MENOR, PARA CONOCER Y VALORAR LA ACEPTACIÓN Y DEMANDA DE LAS FAMILIAS.

TRANSPORTE ESCOLAR NO SUBVENCIONADO

Nuestra AMPA quiere facilitar la conciliación familiar y laboral, para ello proponemos habilitar un AULA MATINAL dentro del
Instituto, con horario flexible de entrada desde las 6:50h hasta las 8:20h, donde los alumnos estarán atendidos por uno o
varios monitores (sin servicio de desayuno), permitiendo a los padres dejar bien cuidados a sus hijos y poder empezar con
normalidad su jornada laboral. En ese tiempo, los alumnos pueden repasar asignaturas, leer, charlar con amigos, etc.
Dependiendo del número de alumnos que contraten este servicio, el precio estimado sería entre 15—25 €/mes, para los
socios o en días sueltos a 2—3 €/día. (Algo más para los padres que no sean socios del AMPA).
Para poner en marcha el servicio, debemos conocer de antemano el interés de los padres por contratar el servicio del aula matinal.
¿Está interesado en contratar el servicio de AULA MATINAL?:……… ·SI______ ·NO:_____ ·DÍAS SUELTOS:_____

TAQUILLAS

LOTERÍA
NAVIDAD

empadronados en el municipio y siendo menores de edad, no tienen derecho a transporte escolar gratuito, según las
normativas actuales de la Consejería de Educación.
Desde la AMPA abogamos por un transporte escolar inclusivo para todos los alumnos censados en el instituto y defendemos
la igualdad de oportunidades de los niños, independientemente que provengan de otros municipios colindantes o estudien
ciclos formativos o bachiller.
Esta reivindicación del derecho a transporte escolar gratuito es uno de los objetivos principales del AMPA para este curso escolar.
Para ello, necesitamos confeccionar un CENSO de alumnado que, por uno u otro motivo , han de acudir al IES MAR MENOR
por sus propios medios de transporte.
Rogamos contesten esta encuesta para poder establecer la situación actual de las familias y proponer varias soluciones:

AULA MATINAL

En el IES MAR MENOR estudian menores de municipios cercanos a San Javier, y también alumnos que, aun estando

1. ¿Su hijo tiene derecho a transporte en autobús escolar gratuito?:………... SI_______ NO_______ NO SÉ_________
2. Si no viene al Instituto en autobús escolar gratuito, ¿qué medio de transporte utiliza?: ………... ·Andando / en bici:____
·En coche de un familiar/conocido:____ “En taxi:____
“Otro medio (especificar):___________________
3. Si la AMPA gestionara un autobús escolar privado ¿estaría Ud. Interesado en contratar el servicio?: ………... ·SI__ ·NO__
4. Sabiendo que al mes se realizan entre 18—22 viajes Ida/Vuelta, el precio estimado de 75 €/mes/alumno (Algo más
para los padres que no sean socios del AMPA).
¿Qué opina del coste del autobús?: ………………… ·Precio adecuado:___ ·Precio barato:___
·Precio caro:_____
5. Si está interesado en contratar el servicio de autobús privado, rogamos nos facilite su población y calle, así como número
de hijos que utilizarían el servicio, para que la AMPA conozca el nº de alumnos y con ello establezca las paradas y rutas, con
objeto de pedir presupuesto a la empresa de transporte y al mismo tiempo presentar las reclamaciones oportunas a la
Consejería de Educación para que este transporte sea financiado por la Región de Murcia y/o Ayuntamientos.
Municipio:________________________ Calle y Nº:___________________________________ Nº alumnos:_____

Todos los años la AMPA ha comprado LOTERÍA DE NAVIDAD para sus socios y resto de padres del Centro. Queda
poco 0empo y necesitamos saber qué personas están interesadas en adquirir décimos del número elegido (aún por
determinar), para poder reservarlo en la Administración de Loterías a la mayor brevedad.
¿Quieren reservar LOTERÍA DE NAVIDAD del AMPA (20€ + 3€ de donación)?: SI:___ ·NO:___ ·Nº DÉCIMOS:____
El pago de la reserva deberá efectuarse antes del 23 de noviembre (viernes) en cualquiera de las formas de pago que
están al dorso de esta página (efec0vo, transferencia bancaria o domiciliación bancaria)
Desde hace varios años se han presentado quejas y reclamaciones por el peso excesivo de las mochilas escolares. Este curso
hemos realizado un pequeño estudio para habilitar algunas zonas comunes en los pasillos donde instalar taquillas para los
alumnos. El número de taquillas sería limitado (por falta de espacio) y se alquilarían por todo el curso escolar.
¿Están interesados en ALQUILAR UNA TAQUILLA?: ……………………... ·SI____ ·NO____
El coste estimado por curso escolar del alquiler sería entre 25—35 €/año para los socios (Algo más para los padres que no
sean socios del AMPA) y tendrán preferencia los cursos de 1ª, 2ª y 3ª de la ESO, así como por orden de inscripción.

HORARIO DE ATENCIÓN EN EL DESPACHO DE LA AMPA DEL INSTITUTO:
LUNES:
De 19:00h a 20:30h
MIÉRCOLES De 11:00h a 12:30h
JUEVES:
De 16:45h a 18:15h
FACEBOOK: AMPA IES Mar Menor · ampaiesmarmenor@gmail.com

¡¡ GRACIAS POR SU TIEMPO !!
Su opinión nos es muy ú0l

