AMPA C.P. EL LLANO
C/ Río de Oro nº 33
33209 Gijón (Asturias)
Tlf: 636 62 97 35
Email: ampaelllanogijon@gmail.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ALTA EXTRAESCOLARES

AMPA

DATOS DEL ALUMNO/A
APELLIDOS Y NOMBRE

Fecha de Nacimiento

Tlf. Fijo

Tlf. Móvil

Email

C.P. AL QUE PERTENECE EL ALUMNO/A

Socio del AMPA, indicar número (SI/NO)

Comedor (SI/NO)

11X12 (SI/NO)

Nombre Actividad Extraescolar

Día

Horario

Estimadas Familias:
Un año más nos dirigimos a ustedes para ofertarles las actividades extraescolares. Como en cursos
anteriores, los tres centros de la zona (C.P. El Llano, C.P. Martínez Blanco y C.P. La Escuelona) continuamos
realizando la oferta conjunta de actividades. Se pueden consultar las actividades en el Hall de colegio,
tablón de anuncios AMPA y en las publicaciones del AMPA de Facebook.
Hay dos impresos de inscripción, uno para el AMPA (Extraescolares organizadas en el AMPA) y otro para
EL COLEGIO (Actividades del Patronato Deportivo Municipal), por favor, hay que rellenar la que
corresponda con la actividad. Ejemplo: PequeDance (AMPA) y Balonmano (COLEGIO).
Las actividades extraescolares comenzaran el día 1 de Octubre (Martes).
A continuación les detallamos una serie de normas a seguir que conviene tener presentes a la hora de
realizar la inscripción:
1. NORMAS GENERALES
El haber estado apuntado el año anterior en una actividad no implica la reserva de la plaza para el presente
curso.
Todas las actividades tienen un número mínimo de alumnos, en el caso de no llegar a ese número se avisará
de la suspensión de la misma.
En caso de sobrepasar el número máximo de alumnos, se abrirá una lista de reservas por estricto orden de
inscripción, a la espera de alguna baja.
2. NORMAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (AMPA)
Las bajas se deben de comunicar antes del 20 de cada mes, para tener efectos el mes siguiente.
Se ruega máxima puntualidad tanto para la entrega como para la recogida en la actividad.
En caso de retraso, si el monitor/a no localiza a ninguna de las personas de contacto, se contactará
con la Policía para que se haga cargo del menor.

Si hubiera alguna incidencia médica de importancia, se contactará antes con los servicios de
emergencia para, acto seguido, llamar a las personas de contacto.
3. INSCRIPCIÓN
El alumno podrá participar en cualquier actividad programada por cualquiera de los centros, aunque no
pertenezca a él. Debe de cumplimentar la inscripción en dicho centro con la protección de datos
correspondiente.
La inscripción se realizará siempre en el Colegio donde se realice la actividad.
Las hojas de inscripción están a su disposición en la entrada principal del Colegio y se depositarán en la urna
dispuesta en el hall del colegio.
Es OBLIGATORIO rellenar todos los datos de la hoja de inscripción, pudiendo anularse si no cumple dicho
requisito.
LA FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN ES EL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE A LAS 13:00H. Pasada esa fecha
deben de entregar las inscripciones en el AMPA DEL COLEGIO.
4. FORMA DE PAGO
Las actividades organizadas por el AMPA, se abonarán directamente a los monitores durante los 10
primeros días de cada mes. En caso de dos impagos se procederá a la expulsión de dicha actividad.
LOPD Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
AMPA C.P. EL LLANO es la responsable del tratamiento de sus datos personales y le informa que serán
tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con el
consentimiento del representante legal del interesado siendo la finalidad del tratamiento la realización de
actividades de ocio y formación. Sus datos se conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener
el fin del tratamiento y se comunicarán a terceros a: Gimnasio Prieto, Rosana Expósito Suárez, Club TAIJITSU GIJÓN, Artic Educación S.L., Hattrick Global Project S.L, MAGDIUS FORMACIÓN, Natalia Viera Bardón,
Lorena Franco Bada y Davinia Jurado Santiago para alcanzar la finalidad descrita.
Derechos que le asisten: Derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de los datos y de limitación u oposición al tratamiento. Derecho a
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente.
Podrá ejercer los derechos a C/ Río de Oro, nº 33 de Gijón, C.P. 33209 (Asturias) o en el email
ampaelllanogijon@gmail.com
SI

NO

AUTORIZO LOS SIGUIENTES TRATAMIENTOS
Participar de las actividades del Responsable.
En caso de necesidad, llevarlo al médico acompañado por educadores/as del responsable.
Recibir información sobre las actividades del Responsable.
Grabación de imágenes y vídeos de las actividades para ser colgadas en los murales internos
del centro, así como la publicación en anuarios, calendarios y otros medios de comunicación
del Responsable incluidas las redes sociales del mismo.

Yo, ......................................................................................................, con NIF / NIE / Pasaporte
................................... y domicilio en .............................................................................................................,
CP ................., Población .................................., como a madre / padre o tutor, inscrito en la actividad,
consiento el tratamiento de los datos en los términos expuestos.
Fecha:
Firma:

