
AMPA C.E.I.P. Virgen de Begoña  
Tentegorra – Cartagena 

 
ampavirgendebegona@hotmail.com 

 

 

IMPRESO SOLICITUD COMO ASOCIADO CURSO ESCOLAR 2021-22 
 

Padre/madre/tutor  DNI    

Preferencia de comunicación con el Encargado de aula: (rodear su preferencia): 

Tfno móvil:  Email:    

 

Padre/madre/tutor   DNI  

Preferencia de comunicación con el Encargado de aula: (rodear su preferencia): 

Tfno móvil:  Email:     
 

 

Datos Del alumno 
 

Nombre del hijo/a  curso*    

Nº de Hermanos en el Centro     
* Curso recibido año escolar 2021-2022. 

 

Estimadas familias, 

Tenemos organizado un grupo de COORDINADORES DE AULA para las familias asociadas, que se forma 

para dar agilidad a comunicación entre distintos sectores educativos del Centro. 

Estos padres con disposición de colaborar para que la información fluya de forma rápida y eficaz entre 

padres del AMPA, necesitan los datos sobre los medios de comunicación a través de los cuales las familias 

asociadas desean recibir dicha información. Es por ello que se ACTUALIZAN los datos solicitados cada 

curso escolar. 

Por otro lado, cualquier socio que esté interesado en colaborar con nosotros como coordinador de aula, 

indíquelo a continuación: 

Nombre de la persona voluntaria para COORDINADOR DE AULA: 

D/Dª __________________________________________________________________________ 

 
Cartagena, a de de 2021. 

 
 
 
 
 

Firma padre/madre/tutor:   Firma de padre/madre/tutor:     
 

Nota: el pago de la cuota única de 20€ es por familia, y por tanto independiente del número de hijos/as que se tengan 
en el colegio, ya que los asociados son las familias. 

 
Todos los datos facilitados a través del formulario o correo electrónico, serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo a Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos. Siendo posible y de manera puntual el cruce de datos del AMPA “Virgen de 
Begoña” con el centro escolar insistiendo en su compromiso de uso responsable y confidencial de los datos garantizando su uso de acuerdo 
con las exigencias legales y que sólo serán utilizados  para llevar a cabo nuestras tareas básicas administrativas y de comunicación. Si usted 
desea rectificar o cancelar sus datos de nuestro fichero, puede notificarlo enviando una solicitud a través de nuestro correo electrónico 
ampavirgendebegona@hotmail.es. Leído y comprendido lo anterior, lo acepto y consiento el tratamiento que se me ha notificado. 
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