Asociación de Madres y Padres de Alumnos
IES Ramiro de Maeztu
C/. Serrano, 127 – 28006 Madrid
Tlf 914117336
info@ampaiesramirodemaeztu.org

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR AMPA
TALLER DE MANGA, ANIME Y CULTURA JAPONESA 2022-2023
El AMPA del IES Ramiro de Maeztu ofrece para este curso 2022-2023 la actividad extraescolar de TALLER
DE MANGA, ANIME Y CULTURA JAPONESA, a todos los alumnos/as del IES Ramiro de Maeztu.
•
•
•
•
•
•
•

La actividad será impartida por los miembros fundadores de la Asociación Juvenil Akari WORKS. Una
Asociación de Manga, Anime y Cultura Japonesa de la Comunidad de Madrid.
Las clases se impartirán en un aula de Bachillerato, los viernes lectivos de 15,30 a 17,30 h.
La actividad comenzará en octubre de 2022 y acabará el último viernes del mes de mayo de 2023.
La actividad es gratuita.
El número de plazas máximo es de 40 alumnos/as. El número de plazas mínimo para impartir la
actividad es de 15 alumnos/as.
Sólo se permitirá la baja en la actividad durante el primer mes; pasada esa fecha, las bajas no tienen
devolución.
La inscripción se puede realizar de forma presencial en la oficina del AMPA de 10 a 14 h de lunes a
viernes, presentando la ficha de inscripción anexa; o enviando la misma a través del correo
electrónico info@ampaiesramirodemaeztu.org.

FICHA INSCRIPCIÓN ALUMNOS IES RAMIRO DE MAEZTU - ACTIVIDAD AMPA
TALLER DE MANGA, ANIME Y CULTURA JAPONESA 2022-2023
APELLIDOS..........................................................................................................NOMBRE............................................................
CURSO Y GRUPO...............................CORREO ELECTRÓNICO........................................................................................................
TELEFONOS DE CONTACTO..........................................................................................................................................................

ASOCIADO AL AMPA

NO ASOCIADO

OBSERVACIONES...........................................................................................................................................................................
De acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en nombre de AMPA IES RAMIRO DE MAEZTU, la información que nos facilita
tiene el fin de prestarles el servicio solicitado: REALIZAR TAREAS PROPIAS DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION RELATIVAS A
LA ACTIVIDAD TALLER DE MANGA, ASÍ COMO ENVIAR INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS/AS INSCRITOS ACERCA DE LA
MISMA. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación o durante los años necesarios para cumplir
con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el AMPA IES RAMIRO DE MAEZTU estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene
derecho a acceder a los mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo, solicito su autorización para incluir sus datos en el registro de la actividad: TALLER DE MANGA.

SI

NO

En Madrid, a

de

2022

Fdo.

