
5 de octubre de 2020 

CIRCULAR AMPA 
 

A todas las familias del Centro C.P. Fozaneldi. 

Una vez iniciado el curso escolar queremos recordaros que el movimiento asociativo de Madres y Padres del 

Alumnado es el más numeroso que existe a nivel de voluntariado adulto.  En total  formamos una red de más 

de 11.000 AMPAs  que representan a sus respectivos socios y socias en todo el territorio nacional por lo que 

esta gran unión de familias nos permite tener representación, participación y voz en los órganos educativos y 

formar parte fundamental de la comunidad escolar. 

Os recordamos que nuestras funciones establecen velar por la escuela pública y defenderla, colaborar con 

los centros educativos y administraciones, y con todo aquello que afecte a los DERECHOS COLECTIVOS DE 

LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO (educación académica y extra-académica, conciliación, transporte, tareas 

para el hogar, comedores escolares, libros de texto, becas y subvenciones, etc..) 

Informaros que nuestra asociación está federada a nivel autonómico en la FAPA Miguel Virgós, que a su vez 

está confederada a nivel nacional en CEAPA .Todo ello permite a la AMPA disponer de una serie de servicios 

tales como un seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de nuestras funciones y actividades, un seguro 

de defensa jurídica para los miembros de la junta directiva, la tramitación y el seguimiento de la protección 

de datos personales, asesoramiento en la tramitación de documentos relacionados con nuestra actividad 

gestora de la asociación, así como información continua y permanente de las actuaciones que se realizan 

desde FAPA y CEAPA, a nivel autonómico y nacional, para daros traslado y manteneros informadas . 

La Asociación de madres y padres, mucho más allá de organizadoras de eventos, gestoras de bancos de 

libros, comedores, extraescolares, y tantas actividades varias que acompañan a la mejor marcha y 

funcionamiento de los centros, somos vuestra voz y representación en todo lo concierne a vuestros 

derechos colectivos dentro de la comunidad educativa, y que deben ser defendidos. 

Actualmente estamos trabajando, entre otras cosas, en tratar de mejorar y reclamar mejoras e información 

en cuanto a: organización de las entradas escalonadas al colegio, protocolos COVID-19, grupos internivel, 

recortes en becas, atención a niños con NNEE, estando no solo acotados al ámbito del centro sino también 

escalando a las instituciones en aquellos casos que es necesario, tanto Ayuntamiento como Consejería y 

manteniendo todas las reuniones que nos es posible a las que se invita a las AMPAS a participar y donde se 

informa por parte de partidos políticos, FAPA, etc ... de las novedades y además se nos permite invervenir 

para tratar las cuestiones de mayor interés en estos momentos. 

También se está trabajando en revisar los protocolos COVID-19 de las empresas que ofertan extraescolares y 

cotejarlos con las normas dictadas por la Consejería y la postura en este sentido por parte del centro para 

que estén alineadas y poder ver si, aunque no se puedan organizar en el corto plazo, sí estar preparados 

para cuando la situación de la pandemia mejore. 

Es por ello, que animamos a las familias a participar y apoyar a la asociación, pues ahora, este año, más 

que nunca necesitamos de esa fuerza que se consigue con la unión del colectivo. 

A continuación se incluye la ficha para que os podáis hagar socios junto con las instrucciones a seguir. Si 

tenéis algún problema para remitir las fichas o para realizar transferencias, contactadnos que veremos con 

cada caso formas alternativas de que os podáis hacer socios poniendo todo de nuestra parte. 



 

 

*En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), 

la AMPA como responsable del tratamiento del fichero informa de que los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un 

fichero cuya finalidad es la gestión del censo de socios y la comunicación entre la Asociación y los interesados/as. Tiene la  posibilidad de ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales dirigiéndose a la dirección de email fozaneldiampa@gmail.com. 

INSTRUCCIONES 

CUOTA ANUAL: 15 EUROS por FAMILIA 

Formas de pago: por las circunstancias sanitarias especiales será ÚNICAMENTE 

Ingreso/transferencia bancaria 

Banco Sabadell-Herrero CCC: ES28 0081 5328 6500 0102 4710  

Se debe incluir en el concepto: Cuota AMPA – Nombre del socio/ socia  

Una vez realizado el pago y cubierta la ficha de inscripción, se debe enviar la ficha junto con el 

justificante de pago por correo electrónico a la dirección: fozaneldiampa@gmail.com 

Una vez recibida la ficha y el justificante y confirmado el pago por parte de la AMPA (puede 

llevar unos días) se les remitirá un justificante de la inscripción en la AMPA donde se 

consignará además el número de socio que tendrán asignado para este curso en concreto. 

Nos podéis contactar y seguir para estar permanentemente informados o para comentarnos 

cualquier cuestión por los siguientes medios: 

 Blog de la AMPA: https://ampafozaneldi.wordpress.com/ 

 Facebook de la AMPA: https://www.facebook.com/Ampa-CP-Fozaneldi-107835470831268/  

 

 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
COLEGIO PÚBLICO FOZANELDI 

 

Curso 2020/2021 
 

Nombre y apellidos de los socios de la unidad familiar: 

Socio 1 (madre/padre/tutor): 

Socio 2 (madre/padre/tutor): 

Teléfono/s: 

Emails: 

Hij@s en el centro (indicando curso de cada uno ej: 1-5º, 2-I3): 

 

¿Autoriza a que sus datos sean utilizados por el AMPA para la gestión de actividades escolares*?       Sí         No 

 

¿Te interesa colaborar con el AMPA ocasionalmente?       Sí          No 

FIRMA DEL INTERESAD@/S 

Nº SOCIO 

A completar 

por el AMPA 
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