Uniforme Solidario
(Noviembre)
Estimadas familias:
Como respuesta a las iniciativas de índole solidario que a través de la encuesta a familias habéis priorizado, hemos
coordinado con el Colegio la organización de una iniciativa denominada “Noviembre de Uniforme Solidario” a
través de la cual las mañanas de los martes de noviembre, personal de la Junta del Ampa recogerán ropa de
uniforme en desuso a fin de que, una vez clasificada, se inventaríe para su gestión y entrega, previa solicitud
formulada y evaluación de la Comisión de Becas, a aquellas familias que por necesidades económicas lo necesiten.
De esta manera, la recogida puede realizarse sólo las mañanas de los MARTES 3, 10, 17 y 24 de NOVIEMBRE en
los siguientes PUNTOS DE RECOGIDA:
PUERTA CENTRAL – Para aquellos que utilicen el transporte
PATIO CENTRAL – Para los peatones
MARQUESINA - Para los alumnos de infantil.
Se trata de la posibilidad de donar aquellas prendas de uniforme que ya no necesitéis y que se encuentren en buen
estado, a fin de que familias con necesidades económicas puedan disfrutar de las mismas. La misión del AMPA será
la recogida, clasificación e inventariado de las prendas para su puesta a disposición a la Comisión de Becas quien
será quien evalúe las solicitudes de prendas de aquellas familias con necesidades.
Las familias necesitadas que estén interesadas en prendas, deberán dirigir un correo a la cuenta de correo del
AMPA (buzon@apasmnaranco.com), antes del 30 de Noviembre con los datos especificados en el formulario que
aparece en la parte inferior del presente comunicado o en su defecto déjennos dicho formulario cumplimentado,
con todos los datos, en el buzón de la AMPA del Colegio. En este sentido, no nos podemos comprometer a atender
todas las solicitudes tanto por la disposición de prendas donadas, como por evaluación de la Comisión de Becas en
base a la priorización de aquellas familias con mayores necesidades.
Una vez gestionadas las solicitudes, nos pondremos en contacto con las familias inscritas a través de los medios de
contacto indicados a fin de acordar la entrega de las mismas.
Así mismo, aprovechamos la ocasión para remitiros un anexo con información sobre las actividades del AMPA.
Quedamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda al respecto.
MUCHAS GRACIAS POR TU DONACIÓN, LO QUE TÚ YA NO NECESITAS, OTROS LO NECESITAN, AYÚDALES

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PRENDAS DE UNIFORME PARA FAMILIAS CON NECESIDADES
Datos del alumno/as:
Datos del padre/madre:
Datos de contacto:
PRENDA SOLICITADAS:
PRENDA SOLICITADAS:
PRENDA SOLICITADAS:
PRENDA SOLICITADAS:

Apellidos:…………………………………..……..…………. Nombre/s:………………………….
Apellidos:………………………………………….…………. Nombre:………………….……….
Teléfono/Móvil:………………………. e-mail:………………………………………………………….
Prenda: :………………………. Talla: :……………………….
Prenda: :………………………. Talla: :……………………….
Prenda: :………………………. Talla: :……………………….
Prenda: :………………………. Talla: :……………………….

*La entrega de las prendas se realizará exclusivamente a la persona que correspondan los datos de este formulario. Posterior a la comprobación de su identidad con el
correspondiente documento que lo acredite. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, queda informado de la incorporación de sus datos a los ficheros
del AMPA del COLEGIO SANTA MARÍA DEL NARANCO. Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos los datos a los que el AMPA.
tenga acceso como consecuencia de la gestión de su adhesión, para su uso interno, comunicación, oferta, gestión de actividades y de la cuota, así como para la gestión
administrativa, económica y contable derivada de la gestión de su adhesión y/o participación en actividades, para lo cual da su autorización. Queda, igualmente
informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente. El
responsable del fichero es AMPA - COLEGIO SANTA MARÍA DEL NARANCO, - Avda. Los Monumentos, s/n – Oviedo (Asturias), donde podrá dirigirse en persona o por
escrito en el caso de que lo encontrara necesario. En este sentido, presta por tanto su conformidad a la recogida de datos, así como a la comunicación para las indicadas
finalidades que pueda ser realizada entre el AMPA y otras entidades relacionadas con la prestación de servicios de la entidad (Comisión de Becas, Colegio) o auxiliares de
éstas en los términos previstos en la indicada Ley. AMPA., solicita su autorización para realizar el tratamiento de sus datos . No obstante, si usted no desea que el
tratamiento mencionado anteriormente se produzca para usos no directamente relacionados con la gestión de la relación comercial/contractual, puede comunicárnoslo
dirigiéndose a nosotros a través de los medios anteriormente indicados, marcando una “x” en la casilla que a continuación se detalla, significándole que, conforme a la
legislación vigente, si no recibimos noticias suyas en el plazo de un mes, entenderemos otorgado su consentimiento que, en to do caso podría revocar en cualquier
momento.

o

No autorizo el uso de mis datos personales para comunicaciones sobre las actividades del AMPA

http://www.apasmnaranco.com

buzon@apasmnaranco.com

