
 

 

AMPA C.P. LLERÓN-CLARÍN - CURSO 2021-2022 

Estimadas Familias, 

Desde la Junta Directiva de la AMPA C.P. LLERÓN-CLARÍN os queremos saludar y dar la bienvenida al 

nuevo curso académico 2021-2022. La Junta Directiva actual está formada por las siguientes personas: 

PRESIDENTE Alejandro (papá de Ainhoa de 1º) 

VICEPRESIDENTA Patricia (mamá de Yaiza de 3º) 

SECRATARIA Alicia (mamá de Eva de 4º) 

TESORERA  Dora (mamá de Mateo de 6º) 

VOCAL Miriam (mamá de Irene de 4º) 

VOCAL Elisabeth (mamá de Erik de E.I. 5 años y de Nahia de 1º) 

Hace unos días, iniciábamos el nuevo curso con mucha ilusión y cargados de ideas y proyectos. Por ello, 

queremos animaros a participar activamente en la mejora de la calidad educativa de nuestr@s hij@s y 

del Colegio. 

La AMPA, colabora con el Centro en numerosas actividades que complementan la formación del 

alumnado, participando en su organización. (Este curso, la realización de estas actividades, seguirá 

supeditada a la situación extraordinaria del Covid 19 y atendiendo a los protocolos que dicte la 

dirección del colegio): 

 Banco de libros. 

 Amagüestu: compra de sidra y asado de castañas. 

 Festival de Navidad y fin de curso: elaboración y entrega de revoltijos, concurso de adornos. 

 Fiestas escolares. 

 Merienda saludable: entrega de pinchos, fruta y zumo a finales de curso. 

 Día de convivencia de l@s soci@s a final de curso: juegos, parrillada, regalos, etc. 

 Excursiones. 

 Periódico escolar: LAS LLERONTICIAS. 

 Torneos de ajedrez: organización, pincheo y premios. 

Ser socio no compromete a nada, es un apoyo desinteresado a la asociación y siempre podéis 

participar en las actividades que se organizan. Con ello, además de contribuir a sostener a la AMPA, se 

obtienen numerosas ventajas para sus hij@s, como descuentos en excursiones y actividades y 

preferencia en el banco de libros. 

Por todo ello, os invitamos a formar parte de la Asociación, para que aportéis vuestras ideas y 

sugerencias. Sólo tenéis que cumplimentar el formulario adjunto y abonar la cuota anual de 12 € por 

familia.   



 

 

 

BOLETÍN INSCRIPCIÓN A LA AMPA C.P. LLERÓN-CLARÍN 

D./Dña.:………………………………………..…………………….…………………………….DNI:……………………………………..…………. 

ALUMNO/A:…………………………...…………………………….………...………………………...………CURSO:…...……..…………………. 

DIRECCIÓN:…………………………………......................................................................TFNO. MÓVIL: ...................................................... 

EMAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 

MANIFIESTA su voluntad de registrarse como SOCI@ de esta AMPA, conforme a lo establecido en los Estatutos de la misma 

y los datos aquí aportados, abonando la cuota de 12€/curso, que se pagará en mano a algún miembro de la Junta 

Directiva del AMPA o en el Nº Cuenta: ES77-3059-0053-5329-8867-7825 (en este caso en CONCEPTO poner: AMPA, Nombre 

Alumno@ y Curso y entregar el resguardo a cualquier persona de la Junta Directiva del AMPA o bien enviar foto del mismo 

al email: ampa.lleronclarin@educastur.es) 

Mieres, a……………..de…………………………..de 2.0…….                                                                        FIRMA madre/padre/tutor 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: 

De conformidad con las normativas de protección de datos le facilitamos la siguiente información del tratamiento: 

Responsable: AMPA C.P. Llerón-Clarín 

Fines del tratamiento: gestionar los servicios derivados de la actividad de la AMPA y envío de comunicaciones. 

Derechos que le asisten: acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición 

Más información del tratamiento: AMPA C.P. Llerón-Clarín 

           Acepto el tratamiento de mis datos para el envío de comunicaciones relacionadas con la actividad de la AMPA C.P. Llerón-Clarín  

por cualquier medio (correo electrónico, SMS, WhatsApp, etc.). 

AMPA C.P. Llerón-Clarín es la Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán 

tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de 

diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Fines y legitimación del tratamiento: 

Por interés legítimo del responsable (GDPR, art. 6.1.f): gestionar los servicios derivados de la actividad de la AMPA. 

Por consentimiento del interesado (GDPR, art. 6.1.a): el envío de comunicaciones relacionadas con la actividad de la AMPA C.P. Llerón-

Clarín 

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y 

cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los 

datos o la destrucción total de los mismos. 

Comunicación de los datos: los datos se comunicarán exclusivamente a aquellos terceros necesarios para alcanzar la finalidad del 

tratamiento y en los supuestos de obligación legal. 

Derechos que asisten al Interesado: 

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 

- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la 

normativa vigente. 

mailto:ampa.lleronclarin@educastur.es

