Valencina de la Concepción, 9 de septiembre de 2022
Estimadas familias, ¡bienvenidas a este curso 2022/23!
Ante todo, nos presentamos: Somos la AMPA de vuestro Instituto. Vuestra AMPA. Somos padres y
madres de alumnado del centro, que, al igual que las personas que nos precedieron, creemos que
merece la pena dedicar una parte de nuestro tiempo a esta aventura en la que se encuentran
inmersos nuestros hijos e hijas.
Queremos que sigan un desarrollo en su educación y en la convivencia constructivo, y para eso es
fundamental colaborar (y colaboramos especialmente) en distintos proyectos que fomentan este
propósito.
Durante el curso pasado llevamos a cabo las siguientes actuaciones (de forma resumida):
-

Acogida del alumnado de sexto para el próximo curso 22-23.

Puesta en marcha del proyectos de colaboración con el pequeño comercio de Valencina,
Castilleja de Guzmán y sus alrededores, para potenciar el pequeño comercio como herramienta de
cohesión social, y ofrecer, al mismo tiempo, ventajas para las familias asociadas.
-

Participación en los Consejos Escolares Municipales.

Agenda del alumnado: Con la inscripción en la AMPA se regala una agenda escolar del
centro. Las agendas sucesivas tienen un precio especial para socios, inferior al precio para los no
socios.
Reuniones con el Ayuntamiento para estar al tanto de la situación de los proyectos de
implantación de “Caminos Seguros”, para promover la movilidad sostenible y segura.
-

Mercadillo de Navidad para recaudar fondos.

Colaboración económica con los departamentos para dotación
Concretamente, este año se ha colaborado con el departamento de Robótica.

de

materiales.

Organización del mercadillo de segunda mano para las lecturas de ESO y para los libros de
Bachillerato.
Presentación de documentación para la solicitud de subvención para proyectos de
Voluntariado y Actividades Complementarias y Extraescolares para el curso 2022-23, dentro de la
convocatoria de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (estamos a la espera
de las adjudicaciones).
Para este curso, si así se acuerda en la Asamblea correspondiente (que tendrá lugar a mediados de
octubre) se seguirá con estas actividades.
Asociación de Madres y Padres “Rufino de los Reyes” del IES Las Encinas
C.I.F. G91479147
C/ García Lorca s/n de Valencina de la Concepción, Sevilla, C.P. 41907
Inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el número 41-1-6999 de la Sección 1ª.

Dicho esto, tenemos que recordar que sólo somos padres y madres del instituto, que no tenemos
una formación específica para esto, y que lo que nos mueve es la voluntad de colaborar en algo que
creemos firmemente que es positivo para la comunidad educativa en su conjunto. En la Junta
Directiva somos pocas personas, y eso hace que, lamentablemente, en ocasiones no consigamos
llegar a todo lo que se nos plantea, y por eso, para seguir desempeñando esta labor y todas las que el
futuro nos traiga, necesitamos más familias que puedan colaborar para este fin, bien sea como
socias, como colaboradoras y, este año, como parte de la Junta Directiva, que debe renovarse según
los Estatutos de la Asociación. Sabemos que cedemos tiempo de nuestras vidas, cada persona según
sus posibilidades, pero sin eso, no sería posible la existencia de la AMPA.
Ser socio de la AMPA supone compromiso, ayuda y lo más importante, saber que tenemos voz, que
podemos formar parte importante de las decisiones que se tomen en el centro.
Ser socio de la AMPA, supone proponer y compartir ideas, planificar actividades y difundir
solidaridad.
OS ANIMAMOS A ASOCIAROS, Y OS ANIMAMOS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE, en la medida de las
posibilidades de cada persona.
Con la confianza de que así será, recibid un cordial saludo,

Junta Directiva de la AMPA Rufino de los Reyes (AMPA RdR)

Recordamos que para abonar la cuota de socio (10€ por familia) podéis ingresar o realizar transferencia
en la cuenta de AMPA (IBAN ES11 2100 7792 93 2200096036). La ficha de socio puede rellenarse al
completar el siguiente cuestionario. https://forms.gle/GACLAvMoXnP4s7nK8

También se podrá formalizar la inscripción de forma presencial las tardes que se van a establecer para
ello. La información sobre los días de inscripción y el horario se transmitirá a través de iPASEN.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AMPA VOLUNTARIA CURSO 2021/22
Cuota anual por familia:10.-€
(del 1 de septiembre 2022 hasta el 31 de agosto 2023)

DATOS ALUMN@S: (cumplimentar el nombre de tod@s l@s herman@s que estudien en el I.E.S. Las Encinas)
Apellido 1:___________________________

Apellido 2:_______________________________

ALUMN@ 1
Nombre:_________________________________ Fecha de Nacimiento:_____/______/______
Curso que estudiará en 2021/22 (marcar): ▢ 1º ESO ▢ 2º ESO ▢ 3º ESO ▢ 4º ESO ▢ 1º BACH ▢ 2º BACH

ALUMN@ 2
Nombre:_________________________________ Fecha de Nacimiento:_____/______/______
Curso que estudiará en 2021/22 (marcar): ▢ 1º ESO ▢ 2º ESO ▢ 3º ESO ▢ 4º ESO ▢ 1º BACH ▢ 2º BACH

ALUMN@ 3
Nombre:_________________________________ Fecha de Nacimiento:_____/______/______
Curso que estudiará en 2021/22 (marcar): ▢ 1º ESO ▢ 2º ESO ▢ 3º ESO ▢ 4º ESO ▢ 1º BACH ▢ 2º BACH

ALUMN@ 4
Nombre:_________________________________ Fecha de Nacimiento:_____/______/______
Curso que estudiará en 2021/22 (marcar): ▢ 1º ESO ▢ 2º ESO ▢ 3º ESO ▢ 4º ESO ▢ 1º BACH ▢ 2º BACH

DATOS TUTORES LEGALES:
TUTOR LEGAL 1
Apellidos y Nombre: _________________________________________________________________
Teléfono:________________________ e-mail: ___________________________________________
Dirección (calle/plaza/Avda. y nº): ______________________________________________________
Localidad:_________________________________________________________________________
TUTOR LEGAL 2
Apellidos y Nombre: _________________________________________________________________
Teléfono:________________________ e-mail: ___________________________________________
Dirección (calle/plaza/Avda. y nº): ______________________________________________________
Localidad:_________________________________________________________________________
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GRUPO DE TRABAJO: (Si deseas colaborar en algún grupo de trabajo de la Asociación, elige la opción
correspondiente)
▢ Colaborar activamente ▢ Colaborar esporádicamente ▢ No colaborar
USO DE FOTOGRAFIAS O GRABACIONES:
Autoriza la toma de fotografías o grabaciones de vídeo de ustedes o de sus hij@s en cualquier actividad en la que
participe la AMPA y que puedan ser incluidas en publicaciones o ediciones con contenido multimedia que la
Asociación realice o promueva.

AUTORIZACIÓN DATOS:
Que, 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) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, en nombre de AMPA “RdR”, con NIF G-91479147 ”, C/ García Lorca S/N, 41907,
Valencina de la Concepción-Sevilla correo electrónico ampaieslasencinas@gmail.com la información que nos facilita
con el fin de prestarles el servicio solicitado, con la finalidad de poderle prestar nuestros servicios, así como
mantenerle informado de cualquier actividad propia de una asociación de padres y madres de alumnado. Usted da
su consentimiento para que se puedan utilizar con este fin concreto los datos facilitados. 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 AMPA “RdR” estamos tratando sus datos, 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, a oponerse a la cesión de datos cuando no sea obligatorio y al derecho a portabilidad.

En Valencina de la Concepción, a __________ de ____________ de 202__

Fdo:__________________________________
Rellena el formulario
Haz el pago a la siguiente cuenta: IBAN ES11 2100 7792 9322 0009 6036
en el concepto indicar los apellidos del/l@s alumn@s
Envía el formulario y el comprobante de pago a: ampaieslasencinas@gmail.com
CUOTA ANUAL SOCIOS: 10.-€/FAMILIA (del 1 de septiembre 2022 hasta el 31 de agosto 2023)
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