INSTITUTO PÚBLICO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Prado de Santo Domingo

ESPECIALIZACIÓN
DEPORTIVA

BACHILLERATO DE
EXCELENCIA

A.P.A. del I.E.S Prado de Santo Domingo
Avenida Esteban Márquez, 3

28922 Alcorcón (Madrid)

Con motivo del comienzo del próximo curso académico 2019-2020, el APA del IES Prado
de Santo Domingo quiere transmitiros la necesidad de que nos impliquemos todos en el
proyecto educativo del centro. Participar en la asociación es muy gratificante porque
sirve para mejorar la convivencia escolar, así como las necesidades formativas de
nuestros hijos.
Queremos recordar a los padres, socios o no socios, que el APA se implica en las
mejoras educativas y extraescolares; somos una Junta abierta a los cambios, mejoras y
propuestas, siempre dispuesta a escuchar. Intentaremos conseguir una mejor educación
para el alumnado del centro, tratando de alcanzar unos fines que hagan de nuestros
hijos unas personas capaces de desenvolverse con autonomía y solvencia en la
sociedad, para ello colaboramos con el profesorado, consensuando objetivos y aunando
esfuerzos.
Nuestro grado de colaboración será mayor cuanto más asociados tengamos; por esta
razón te pedimos que

¡ TE ASOCIES Y PARTICIPES !
Sin duda, si colaboramos en la calidad de la enseñanza que imparte el instituto,
ayudaremos a nuestros hijos.
Puedes ponerte en contacto con nosotros dejando tu consulta en el buzón que la
Asociación de Padres tiene en el vestíbulo del Instituto, o enviándonos un correo
electrónico a apapradosantodomingo@gmail.com
Adjuntamos información de las actividades extraescolares promovidas por el APA para
todos los estudiantes del centro con precios especiales para socios.
Un cordial saludo a todos.
APA DEL IES PRADO DE SANTO DOMINGO
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FORMULARIO DE RENOVACIÓN Y ALTA DE NUEVOS SOCIOS
A.P.A. DEL I.E.S. PRADO DE SANTO DOMINGO CURSO 2019-2020
NUEVO SOCIO

RENOVACIÓN

CUOTA
SUCURSAL
Nº DE CUENTA
10 € por FAMILIA
BBVA
ES05 0182 2769 27 0201525454
Envíe este formulario relleno junto con el resguardo del ingreso al correo
electrónico apapradosantodomingo@gmail.com
o
deposite ambos documentos en el buzón del AMPA, que se encuentra
situado en el vestíbulo del Instituto.

Datos de la madre
Nombre y apellidos
Email:

Teléfono:
Datos del padre

Nombre y apellidos
Email:

Teléfono:

Nombre y apellidos

Datos del estudiante/s
Curso – Letra

2019/2020

De acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), la información
facilitada al APA del IES Prado de Santo Domingo se utiliza con el fin de realizar tareas propias de gestión administrativa de la
Asociación: mandar información acerca de actividades realizadas por la APA o de interés para los socios, pagos y cobros. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la APA IES Prado de Santo Domingo estamos tratando sus datos
personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando
los datos ya no sean necesarios, comunicándolo por escrito a nuestra dirección de correo electrónico
apapradosantodomingo@gmail.com
Asimismo, solicito su autorización para ofrecer por correo electrónico productos/servicios que el APA del IES Prado de Santo
Domingo considere de interés para sus asociados.

ACEPTO Y CONSIENTO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN POR EMAIL
(marcar esta casilla con una X)
BORRAR FORMULARIO

Firmado (madre/padre o representante legal del estudiante):_____________________________
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