
 
 

AMPA D. Jose María Jimeno García  ampa@colegiosagradocorazon.net 

    Colegío Sagrado Corazón de Jesús  

 

Estimado asociado, 

 La nueva junta directiva de la AMPA, en su intención de mejorar la comunicación y participación de todos 

nuestros socios, va a llevar a cabo un proceso de actualización de los datos que tenemos actualmente de cada 

asociado. Por esta razón solicitamos tu ayuda y te agradeceríamos que rellenases el formulario adjunto y nos lo 

hagas llegar a través del tutor/a de tu hijo/a o por mail a ampa@colegiosagradocorazon.net. 

 Además, si estás interesado en colaborar con la AMPA en la organización de actividades, colaboración, 

propuestas o cualquier otra iniciativa en la que tengas algo que aportar únete a nuestro grupo de colaboradores 

marcándolo en la casilla correspondiente y contactaremos contigo a través de tu correo electrónico. 

 

Nombre del padre: D.N.I.: 

Dirección del padre: Firma: 

Correo Electrónico: Teléfono: 

          Quiero ser incluido en el grupo de padres/madres colaboradores de la AMPA. 

 

Nombre de la madre: D.N.I.: 

Dirección de la madre (si fuera distinta): Firma: 

Correo Electrónico: Teléfono: 

          Quiero ser incluida en el grupo de padres/madres colaboradores de la AMPA. 

 

Nombre hijo/a 1: Curso, grupo y ciclo 

Nombre hijo/a 2: Curso, grupo y ciclo 

Nombre hijo/a 3: Curso, grupo y ciclo 

 

La totalidad de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos propiedad de la Asociación de madres y padres de 
alumnos D. Jose María Jimeno García,  y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de sus actividades. De conformidad con 
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los titulares de los datos tienen reconocidos y 
podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante correo electrónico a 
presidenteampa@colegiosagradocorazon.net. 
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