
  
AMPA SAN FULGENCIO 

C/ San Fulgencio, 8 
02004 ALBACETE 

sanfulgencioampa@gmail.com 
 

Albacete, a 19 septiembre de 2022 

 

Estimadas familias: 

 Comenzamos de nuevo otro curso escolar, en este caso el curso 2022/2023 Este es un 
curso que se presenta lleno de proyectos para nuestro Colegio. Pero no podemos hacerlo solos, y 
necesitamos del apoyo de todas las familias. 

  

 Como sabéis, la AMPA es el órgano de representación de las familias, pero nosotros sólo 
somos la cabeza visible del conjunto de familias del Colegio y necesitamos que las familias 
participen en la dinámica del Colegio y  en la propia de la AMPA. 

 Desde la AMPA del Colegio Público San Fulgencio queremos conseguir que la 
participación activa de las familias sea una realidad, por eso todas las familias asociadas están 
llamadas a participar en las distintas actividades, comisiones de trabajo y en la gestión de la 
Asociación. Queremos que nos aportéis vuestras ideas y nos ayudéis a desarrollarlas. Sólo así 
conseguimos formar un gran equipo. 

 Para pertenecer al AMPA sólo es necesario solicitarlo mediante el documento adjunto a 
este escrito, abonando la cuota anual de 20€ por familia. La cuota anual por familia es necesaria 
porque sin recursos económicos el trabajo de la Asociación es muy limitado. Por eso desde aquí 
os pedimos a todas las familias que os asociéis y participéis. Una AMPA sin familias 
asociadas no funciona. Sin embargo no queremos que las familias se limiten a pagar la cuota, 
queremos que participen. No es lo mismo asociarse que participar. Comprometerse es 
necesario. Por ello convocamos a las familias de este colegio a asistir a la reunión que se 
celebrará el día 23 de septiembre de 2022 a las 9:15 en la biblioteca del colegio, situada en 
el edificio de primaria. 

  

 Confiamos que, con vuestra colaboración, podamos desarrollar un elevado número 
de actividades de interés para nuestras hijas e hijos. 

 Un saludo a todas las familias y bienvenidas al nuevo curso. 

 

 

La Junta Directiva del AMPA 
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Procedimiento de Asociación a la AMPA del C.P. “San Fulgencio” 

1º Ingresar 20€ en la cuenta:   IBAN ES87 3190 0070 20 4388137111 

2º Concepto: Familia GARCÍA GARCÍA   (Apellidos del niño o niña). 

 Importante remitir esta inscripción junto con el justificante del banco, al correo del AMPA  
para que de esta manera todos los socios puedan estar informados. 

 

SOLICITUD DE ASOCIACIÓN AL AMPA DEL C.P. “SAN FULGENCIO” 

 

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. TELÉFONO Correo electrónico (visible) 

PADRE:    

MADRE:    

Dirección: 

CALLE Nº Código Postal Teléfono domicilio 

    

Datos de los hijos o hijas que forman parte del alumnado del C.P. San Fulgencio: 

NOMBRE Y APELLIDOS Fecha Nacimiento CURSO 

   

   

   

Firma:       Firma: 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
la Asociación de padres y madres de alumnos del C.P. “San Fulgencio” (en adelante AMPA) le informa que sus datos de 
carácter personal recogidos en la entidad serán objeto de tratamiento en nuestro fichero de FAMILIAS con las 

siguientes finalidades: 

1. Mantenimiento de la relación de asociación de Ud. y AMPA. 

2. Gestión interna de la relación entre Ud. y  la AMPA. 

De igual manera, Ud. (marque lo que proceda): 

 AUTORIZA EXPRESAMENTE AL AMPA a enviarle información, de índole no comercial, relacionada con 
las actividades de la Asociación. 

 NO AUTORIZA AL AMPA al envío de ningún tipo de información. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y normativa complementaria, usted podrá 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo un escrito a la siguiente dirección: 
AMPA del C.P. “SAN FULGENCIO”, Calle San Fulgencio 8 02004 - Albacete, adjuntando fotocopia de su DNI. 

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la entidad cualquier modificación que se 
produzca en los datos aportados. 


