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CIRCULAR SOCIOS AMPA PINTOR CAMARÓN

Para ser  socio del AMPA, es requisito indispensable, rellenar la hoja de inscripción, ya sea para
domiciliar el pago de la cuota o pagando mediante transferencia o cajero.

Con la nueva normativa legal sobre la protección de datos, nos vemos obligados a pedir a todos/as
los padres y madres que ya forman parte de la asociación, que vuelvan a rellenar la inscripción.

Aprovechamos para comunicaros que los pagos por domiciliación se realizarán entre los días 22 y
27 de octubre,  y  los  pagos mediante transferencia  o  cajero,  se  podrán realizar  hasta  el  15  de
noviembre.

A partir del 15 de noviembre, el banco tiene orden de no aceptar ingresos inferiores a 30 €, por lo
que  solicitamos  puntualidad  en  la  pagos  y  la  entrega  de  la  hoja  de  inscripción,  debidamente
cumplimentada. De lo contrario, no constarán como socios y no se beneficiarán de las ventajas que
supone la asociación al AMPA

¿Cuánto es la cuota este año? 

20€ por familia, lo mismo que el año pasado, tal y como se acordó en la Asamblea General del 27 de
octubre de 2014. Si tienes más de un hijo, se paga solo una cuota, pero debes facilitar los datos de
todos vuestros hijos para poder tenerlos en la base de datos.

¿Cómo puedo pagar la cuota? 

Se puede pagar la cuota del AMPA de las siguientes formas:

● Transferencia o ingreso de 20€ antes del 15 de noviembre en la cuenta del AMPA de banco

Cajamar de Segorbe (número de cuenta: ES69 3058 7346 4927 2000 0034). 
Es necesario indicar en el concepto el nombre y apellidos del alumno/a.

● Domiciliando la cuota del AMPA. Se pasará recibo de 20€ entre el 22 y 27 de octubre.

● Ingresando 20€ en el cajero de Cajamar de Segorbe antes del 15 de noviembre.

Si ya tengo la cuota domiciliada o ya cumplimenté la orden con la cuenta bancaria en el proceso de
matrícula, ¿tengo que cumplimentar la inscripción otra vez?

Sí. Este año, por la nueva ley de protección de datos, todos los padres y madres deben entregar una
nueva solicitud de inscripción como socios del AMPA.

¿Qué pasa si el banco devuelve el recibo?

En caso de devolución del recibo el pago de la cuota tendrá un sobrecoste de 5€ en el caso de estar
dentro del plazo de pago de cuotas. A partir del 15 de noviembre, la cuota será 30€.  

Si tengo dudas, ¿a quién puedo acudir?

Puedes contactar con el AMPA a través del info@ampapintorcamaron.org o a través del formulario
de contacto de la  web  http://www.ampapintorcamaron.org.  También puedes utilizar  el  buzón del
AMPA de ambos aularios, infantil y primaria.



AMPA CEIP Pintor Camarón
Avenida Sierra Espadán S/N 

12400 Segorbe, Castellón
www.ampapintorcamaron.org
info@ampapintorcamaron.or

INSCRIPCIÓN SOCIOS DEL AMPA CEIP PINTOR CAMARÓN DE SEGORBE

1. DATOS DEL SOCIO

DNI, NIE: ........................................................................................................................

Nombre: ..........................................................Apellidos: ...............................................

Domicilio: ........................................................................................................................

Numero: ........... Portal: ......... Escalera: ......... Planta: ................... Puerta: .................

C.P: ...............................Municipio.............................Provincia:.......................................

Correo electrónico: ..........................................................................................................

Teléfono(s) : ...................................................................................................................

2. DATOS DE LOS ALUMNOS EN LA UNIDAD FAMILIAR

Nombre del alumno/na: ................................................................. Curso:....................................

Nombre del alumno/na: ................................................................. Curso:....................................

Nombre del alumno/na:.................................................................. Curso:....................................

Nombre del alumno/na:.................................................................. Curso:....................................

3. DATOS DE LA FORMA DE PAGO

 - Transferencia bancaria a la cuenta: ES69 3058 7346 4927 2000 0034

 - Ingreso en cajero de Cajamar Segorbe.

-  Domiciliación bancaria.

4. DOMICILIACIÓN BANCARIA

Banco o Caja: 

Nº de Cuenta IBAN: ES........ - .............. - ............... - ............... - .............. - ...............

En Segorbe, a ........... de ................ 2018

FIRMA:

De acuerdo con lo establecido por 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), le informamos que sus datos personales recogidos en este documento se incluirán en un fichero automatizado bajo
la responsabilidad de AMPA PINTOR CAMARÓN, con la finalidad de poder gestionar las condiciones y ventajas de ser
socio.

Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito en nuestra dirección,
Avda.  Sierra  Espadan,  S/N,  12400,  SEGORBE  (CASTELLÓN)  o  a  través  del  email:  info@ampapintorcamaron.org.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han estado modificados y que se compromete a
notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre
ambas partes y ceder los datos a terceras empresas colaboradoras para la prestación del servicio.

mailto:info@fapacastello.com
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Información sobre el AMPA

El AMPA es la Asociación de Madres y Padres del colegio. La inscripción a la misma es voluntaria. El AMPA
cuenta con una Junta que se renueva cada dos años, y en la que puede participar cualquier madre o padre
con hijos matriculados en el centro. Al menos una vez al año se convoca una Asamblea General.

¿Qué hace el AMPA?

1. Tiene representantes en el Consejo Escolar del Colegio y en el Consejo Escolar Municipal. En el
Consejo Escolar del Colegio se toman muchas de las decisiones que afectan a la educación de
nuestros hijos e hijas y a la organización del centro. Además, el AMPA colabora y tiene interlocución
directa con la dirección del colegio y con el claustro. A través del AMPA los padres pueden proponer
sugerencias o presentar  quejas,  tanto sobre temas internos del  colegio como externos (política
educativa de las administraciones, actividades en el municipio, etc.).

2. El AMPA es miembro de FAMPA-Castelló “Penyagolosa” (Federación de AMPA de la provincia de
Castellón), y a través de ella estamos representados e informados sobre temas educativos ante las
distintas administraciones supramunicipales.

3. El AMPA colabora con el colegio en las actividades que organiza el propio centro, como el viaje de
sexto, las fiestas de carnaval y de fin de curso, las graduaciones de infantil y de primaria, la Carrera
contra el Hambre y cualquier otra actividad que se realice dentro o fuera del colegio. También lo
hace con otras entidades locales y con el  ayuntamiento,  y participa en actividades municipales
como los desfiles de Carnaval, Reyes o Halloween.

4. Por su parte, el AMPA organiza actividades extraescolares, tanto dentro como fuera del centro.
Pueden dividirse en tres categorías:

1. Escuela matinera (de 7.30 h. a 9 h.) y de tarde (de 16:30 h. a 18.30h), y escuelas vacacionales
(Navidad,  Semana Santa,  tardes de septiembre y de junio,  etc.),  destinadas a favorecer  la
conciliación laboral y familiar a lo largo de todo el curso.

2. Actividades educativas, culturales y deportivas fuera del horario lectivo. Se realizan fuera del
centro de 15 h. a 16:30 h y a partir de las 16:30 h en el colegio. En el web se publica el listado
de actividades de cada curso.

3. Escuela de verano, en julio y agosto, con la idea no sólo de que los niños puedan tener una
actividad si los padres trabajan, sino de que disfruten del verano participando en actividades
culturales y deportivas dentro y fuera del centro.

5. El AMPA organiza actividades familiares, como la fiesta de fin de curso o el tradicional viaje a Port
Aventura.

6. El AMPA colabora con el colegio en la gestión del programa de reutilización de libros, y con ayuda
del ayuntamiento provee al centro de material escolar para todos los ciclos.

¿Qué ventajas tiene ser miembro?

1. Poder participar en las decisiones que se toman en el  colegio a través del  AMPA, y presentar
sugerencias o quejas.

2. Tener información sobre todo lo referente al  funcionamiento del  colegio y de sus actividades,  y
también sobre noticias educativas en general  que afecten a la educación de nuestros hijos.  El
AMPA circula boletines por correo-e, dispone de sitio web y tiene perfil en Facebook y Twitter. 
AMPA CEIP Pintor Camarón, Avenida Sierra Espadán, S/N 12400 Segorbe (Castellón) 
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3. Colaborar  en  las  actividades  que  hace  el  AMPA  para  los  niños,  tanto  directas  (actividades
extraescolares, viaje de fin de curso, fiesta de fin de curso) como indirectas (graduaciones de infantil
y primaria, escuela de vela, compra de material para el centro, etc.).

4. Tener descuentos y  condiciones especiales en todas las actividades organizadas por  el  AMPA
(escuelas vacacionales, escuela de verano, extraescolares, etc.).

¿Cómo puedo ponerme en contacto con el AMPA?

El AMPA dispone de un despacho en el colegio. En el  exterior hay un buzón para depositar cualquier
escrito, y un tablón de anuncios. También puede contactarse por correo-e, y consultar información en su
web o en su página de Facebook.

¿Cuánto cuesta pertenecer al AMPA, qué plazo hay y qué hay que hacer?

Para asociarse al AMPA hay que abonar la cuota anual de cada curso (única por familia, con independencia 
del número de hijos). El plazo está abierto hasta el 20 de octubre de 2018.

La cuota es de 20 € y se puede ingresar o hacer una transferencia en la cuenta del AMPA en la cuenta  de 
Cajamar ES69 3058 7346 4927 2000 0034 indicando en el concepto los apellidos del alumno/a.

Sólo los nuevos asociados deben rellenar esta ficha de forma completa o aquellos que quieran cambiar 
algún dato de contacto o tengan nuevos hijos e hijas matriculados en el centro. 

No obstante, a efectos de control, es importante entregar el comprobante del ingreso de la cuota, en papel 
(despacho o buzón del AMPA) o enviarlo por correo electrónico.

Ficha de inscripción para nuevos asociados o modificación de datos

Nombre y apellidos del padre

Nombre y apellidos de la madre

Teléfonos de contacto

Direcciones de correo-e de 
contacto

Nombre y apellidos del alumno/a Curso

Nombre y apellidos del alumno/a Curso

Nombre y apellidos del alumno/a Curso

□ Autorizo al AMPA a mostrar imágenes de las actividades que organiza en las que aparezcan mis hijos/as.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter Personal, el AMPA le informa de que los datos que nos facilite serán incorporados a nuestros
ficheros, automatizados o no, con la finalidad de organizar y realizar todas aquellas actuaciones que sean
necesarias para la adecuada consecución de los fines de la Asociación así como para la gestión interna de
la relación asociación-asociado.
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