
Desde la asociación de madres y padres AMPA 

del instituto HERNAN PEREZ DEL PULGAR Queremos 

animar a todas las familias del centro a que formen parte 

de la asociación y que colaboren en la medida de lo 

posible en las actividades que se plantean a lo largo del 

curso, ya que la calidad de la educación de nuestros 

hijos depende, en buena medida, del apoyo, las ideas y 

la participación. 

Recordar que, el AMPA se financia con la aportación de 

las familias asociadas, por este motivo es por el que os 

pedimos vuestra colaboración. La cuota está fijada en 

15 € por familia y curso: independientemente del número de hermanos que 

acudan al centro, asi podrán beneficiarse de los descuentos en las actividades 

gestionadas por el AMPA. 

Para poder asociarse basta con rellenar la Inscripción y proceder al pago de la 

cuota de socio. 

El número de cuenta es UNICAJA BANCO ES17 2103 7207 0800 3001 7512 

Las inscripciones junto con el justificante del pago podéis entregarlas en la 

secretaria del centro o bien enviárnoslas por correo electrónico. 

Para solicitar más información o realizar cualquier tipo de sugerencia pueden 

dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: 

ampa-hernanperezdelpulgar@hotmail.com 
 

 

Recordarles que el curso pasado la asociación no obtuvo ingresos ya que los 

mismos fueron donados para la compra de los purificadores de aire de las aulas, 

para que nuestros hijos estuvieran recibiendo las clases en un ambiente más 

seguro. 

Este nuevo curso 2022-2023 retomaremos como en años anteriores nuestras 

actividades extraescolares ofreciéndoles: 

- Clases de inglés; dos horas presenciales semanales en horario de tarde en el 

propio centro. 

- Desarrollo de Talento y capacidades. 

Por último, deciros que desde la Asociación seguimos trabajando para fomentar 

la participación de las familias en la vida del centro, como mediadores con el 

Centro y en general, proponiendo mejoras que faciliten la estancia de nuestros 

hijos. 
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   HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2022/2023 
 

DATOS DEL PADRE / MADRE O TUTOR 

APELLIDOS 

NOMBRE  

TELÉFONO MÓVIL EMAIL 

 

DATOS DE LOS/AS ALUMNOS/AS A INSCRIBIR 

NOMBRE Y APELLIDOS F. NACIMIENTO CURSO ESCOLAR 

NOMBRE Y APELLIDOS F. NACIMIENTO CURSO ESCOLAR 

NOMBRE Y APELLIDOS F. NACIMIENTO CURSO ESCOLAR 

NOMBRE Y APELLIDOS F. NACIMIENTO CURSO ESCOLAR 

DOMICILIO DONDE RESIDEN LOS/AS ALUMNOS/AS 

MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

 
(TODOS LOS CAMPOS DEBERÁN SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE) 

 Marcando esta casilla autorizo a la AMPA del IES Hernán Pérez del Pulgar al uso de las imágenes que se capten de mi persona y la/s de 

mi/s hijos/as en actividades formativas, de entretenimiento o complementarias organizadas por esta asociación, y a publicarlas en la 

página web o en las redes sociales de la asociación, con el fin de divulgar y promocionar dichas actividades. Las imágenes no serán cedidas 

a terceras partes, salvo en los supuestos previstos por la Ley. 

 

 Marcando esta casilla consiento expresamente y autorizo a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES Hernán Pérez del 

Pulgar a que pueda comunicarse mediante los datos de contacto facilitados para informar sobre las actividades y eventos relacionados 

con la Asociación. Esta autorización podrá cancelarse en cualquier momento haciéndolo saber por escrito a la mencionada Asociación. 

 

Estas autorizaciones pueden ser revocadas en cualquier momento, remitiendo una solicitud al respecto al domicilio de la persona 

Responsable del Tratamiento indicado en el clausulado específico existente en este mismo documento sobre protección de datos 

personales. 

 

       Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad ostentar potestad suficiente para autorizar el tratamiento de los datos personales       

        que figuran en este documento, en relación con las actividades que se desarrollan desde el AMPA Hernán Pérez del Pulgar. 

En Ciudad Real, a de de 2022 

 

Firma:                                                                                                                                                                                                   
D. 
con DNI 
en calidad de padre madre o padre respecto a los/las menores. 
 



 

                          INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

Responsable: AMPA del IES Hernán Pérez del Pulgar. NIF: G-13100441. Dirección postal: Gregorio Marañón 

2, 13002 Ciudad Real. Teléfono: 681065548. Correo: ampa-hernanperezdelpulgar@hotmail.com 

 
Las finalidades de este tratamiento son la gestión de actividades y/o programas en los que participan los solicitantes 

a través de la AMPA del IES Hernán Pérez del Pulgar. Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por 

el tratamiento 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. Podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación o 

supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado. 

Para ejercer estos derechos, deberán dirigir una solicitud a esta Asociación en la que conste claramente, además de 

su petición, los nombres, apellidos y números de documento válido y vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, 

Pasaporte) de ambos progenitores y/o tutores legales. Esta solicitud pueden realizarla mediante correo ordinario o 

correo electrónico. En todos los casos, esta Asociación debe verificar su identidad como titular de los datos. Para esta 

verificación, deberán aportar fotocopia de los documentos acreditativos de sus identidades (DNI, NIE, Pasaporte). 
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