ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES ELISEO GODOY
DATOS PARA EL CURSO 2017-2018
Os informamos al igual que como en cursos anteriores, se puede cumplimentar la ficha de datos del Ampa por internet,
entrando en www.eliseogodoy.org/datos/ con vuestra contraseña. IMPRESCINDIBLE PARA INSCRIBIRSE EN
COMEDOR, GUARDERIA, RESERVA DE LIBROS, SER SOCIOS DE LA AMPA, ETC. Los que ya son alumnos
entraréis por el enlace “Inicie sesión para modificar sus datos existentes” Los nuevos alumnos entrarán por
“introducción de datos de nuevos alumnos”. Los que ya son alumnos del centro no deben entrar por este último
enlace, éste sólo es válido para alumnos nuevos.
En caso de querer recuperar la contraseña podéis hacerlo pinchando en este enlace: http://www.eliseogodoy.org/wplogin.php?action=lostpassword.
Rogamos prestéis especial atención a /guardería /comedor y resto de optaciones ya que esos datos no se mantienen de un curso
para otro.
El formulario para la cumplimentación de datos del AMPA deberá cumplimentarse por Internet antes del
viernes 10 de Junio. ROGAMOS RESPETÉIS EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN. En caso de querer cumplimentarlo a
mano, Lo tenéis disponible en la Web http://www.eliseogodoy.org/ desde donde lo podéis descargar. Las personas que no
dispongan de Internet pueden pasar por la oficina del ampa para recoger el formulario y entregarlo una vez
cumplimentado, y firmado (no admitiremos formularios sin firma) de las siguientes formas:
•
En la oficina del AMPA de 9:00 a 10:00 h
•
A través de correo electrónico con la firma/s debidamente escaneada a la siguiente dirección,
apa@eliseogodoy.org, en este caso aconsejamos solicitéis confirmación de lectura a través de vuestro
servidor de correo.
INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN:
Datos de los niños
• Indicad apellidos y nombre, el número de curso y ciclo (infantil o primaria) que cursarán en el 2017/2018
• Para los que ya contáis con hermanos/as en el centro os solicitamos que incluyáis al alumno de nueva matriculación
con el resto de hermanos (una ficha por familia)
Datos familiares
• Indicad los datos que se solicitan.
• El correo electrónico debe estar escrito con claridad.
• Rogamos pongáis en los que estáis localizables de 9:00 a 17:00 y dos teléfonos más.
Socios de la Asociación de Madres y Padres
• La cuota de AMPA para el curso 2017-2018 será de 40€ anuales por familia a facturar en septiembre. Es obligatorio
ser socio de la AMPA si se desea utilizar el Servicio de Transporte.
• La condición de socio facilita el orden preferente y precios especiales para las distintas actividades que promueve y
gestiona la AMPA a lo largo del curso.
Servicio de Transporte
• La información se ha enviado aparte y está en la página web del colegio.
Servicio de Comedor
• Si se va a ser usuario del servicio de comedor es necesario indicar en las casillas correspondientes en qué meses se
hará uso. Únicamente son opcionales los meses de septiembre y junio. La baja a mitad de curso (entre octubre y
mayo) supone la renuncia de los 2 meses posteriores a este servicio, salvo para comidas ocasionales. Si por motivos
ajenos al interesado sucediera alguna situación de carácter extraordinario será necesario exponerla en el Consejo
Escolar.
• Deberéis indicar cualquier tipo de alergia o información relevante de los niños que deban conocer las personas
encargadas del comedor. En las alergias, se deberá presentar el correspondiente certificado médico.
• El precio del servicio de comedor lo fijará la Dirección Provincial de Educación y es un precio fijo para todos los
meses del curso. Los alumnos que no sean usuarios fijos de comedor tienen la opción que quedarse a comer días
sueltos, hasta 7 días al mes abonándolo con antelación, en la secretaría del colegio. Si se quedan a comer más de 7
días se cobra la cuota completa.
• Mediante una circular el Colegio informará sobre la forma y plazo para la presentación de las Becas de Comedor.
Reserva de libros
• Como años anteriores, se os facilitará la compra y recogida de libros de texto en el colegio.
• Para hacer la reserva es imprescindible ser socio de la AMPA
• Este curso la venta será el día martes 5 de Septiembre en la biblioteca y en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a
19:00.

Guardería de mañanas
• De lunes a viernes de 7:30 a 9:00 h en el Edificio de Primaria.
• Podéis venir de forma permanente o días sueltos. El uso de este servicio no ha de ser por curso completo. Para el
alta o baja sólo deberéis comunicarlo a las Monitoras de Guardería que encontraréis diariamente en el horario y lugar
arriba indicados. Para información de precios, dirigirse a la oficina del AMPA.
Guardería Septiembre de 15:00 a 15:30 o de 15:00 a 17:00
• Para usuarios de comedor interesados en este servicio durante la jornada intensiva en Septiembre. Para información
de precios dirigirse a la oficina del AMPA.
Horario de atención a padres:
• En la oficina del AMPA os atenderemos personalmente en horario de 10:00 a 12:00 para temas concernientes al
comedor (Pepa, comedor@eliseogodoy.org) durante todo el curso.
• Para el resto de asuntos el horario de atención a padres es de Lunes a Jueves, de 17:15 a 18:00 y los viernes de
17:15 a 17:30 en la misma oficina, excepto los meses de jornada intensiva que será de 9:00 a 10:00 (Carmen)
También podéis dirigiros a nosotros en el teléfono 976 554 095 o por medio del correo electrónico
apa@eliseogodoy.org.
Autorización bancaria / Cesión de datos / En caso de que sea la misma cuenta y mismo titular que el presente
curso, no es necesario entregarla firmada puesto que ya la tenemos.
• El titular de la cuenta bancaria que nos facilitéis debe AUTORIZAR la domiciliación de todos los recibos relacionados
con la AMPA y el Colegio para el curso 2017/2018.
Es necesario que figuren los 20 dígitos de la cuenta bancaria, el IBAN (International Bank Account Number), y el BIC
(Bank Identifier Code) que os facilitarán en vuestro banco y que sustituye al CCC que se empleaba hasta ahora.
• Según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD 15/1999) solicitamos la
AUTORIZACION para la incorporación de vuestros datos a los ficheros de la A.P.A. y su cesión a la Empresa de
Transporte, Secretaría del Centro y Personal de Comedor, con el único fin de gestionar adecuadamente los servicios
solicitados.
En cualquier momento podéis ejercitar los derechos de rectificación, acceso, cancelación u oposición dirigiéndoos
por escrito al AMPA ELISEO GODOY C/Asín y Palacios, nº 19, 50009 Zaragoza.
Zaragoza, 30 de Mayo de 2017

Asociación de Madres y Padres ELISEO GODOY
Tfno/ Fax 976 55 40 95
Mail: apa@eliseogodoy.org
www.eliseogodoy.org

Os aconsejamos conservéis esta circular durante el curso que daremos comienzo, ya que estimamos contiene
información útil acerca del funcionamiento básico de la AMPA

