AMPA CEIP Virgen de la Ribera
C/Torrelaguna, 23
28860 Paracuellos de Jarama
Email: ampavirgenribera@gmail.com
https://ampa-vdlr.com

Paracuellos de Jarama, a 22 de septiembre de 2020

CURSOS DE INFORMÁTICA 2020-2021
Estimadas familias,
Como todos los años, la AMPA, en colaboración con el Colegio, organiza un CURSO DE
OFFICE para todos los alumnos de 6º. Estos curos están subvencionados al 100% por la AMPA por
tanto son gratuitos para todos los alumnos, sean o no Socios de nuestra Asociación. El Curso es de
carácter voluntario y dará comienzo a lo largo del mes de octubre, se impartirán en las aulas de cada
grupo, en horario de 14:00 a 15:15h. A esa hora, los alumnos que coman en el Colegio irán al
comedor y los alumnos que coman en casa saldrán del Centro una vez finalizada la sesión.
La duración del curso será de tres semanas completas de lunes a viernes, pero NO serán
consecutivas. Antes de comenzar el curso se les dará el calendario de semanas en las que cada
Grupo de 6º tendría curso para que puedan organizarse. A todos los materiales así como los
ordenadores necesarios para la ejecución del mismo serán suministrados desde la AMPA. El curso se
impartirá de la siguiente forma:
1ª Semana: EXCEL
2ª Semana: WORD
3ª Semana: POWERPOINT
Los alumnos interesados en recibir el curso deben rellenar y firmar los padres el formulario
adjunto, enviándolo escaneado al mail del AMPA: ampavirgenribera@gmail.com, especificar en el
asunto “Curso Office”. También se podrá depositar la hoja en los buzones del AMPA. El último día
para recibir inscripciones será el viernes 2 de octubre.

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder
relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su
información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus
datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué
información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. Para solicitar alguno de estos
derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI dirigida a: AMPA VIRGEN DE LA RIBERA,
C/ Torrelaguna 23, 28860 – Paracuellos de Jarama (Madrid). + Info: https://ampa-vdlr.com/sus-datos-seguros

AMPA CEIP Virgen de la Ribera
C/Torrelaguna, 23
28860 Paracuellos de Jarama
Email: ampavirgenribera@gmail.com
https://ampa-vdlr.com

DATOS DEL ALUMNO:
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________ CURSO Y LETRA: ______________
NOMBRE Y TEL. DE CONTACTO (PADRE/MADRE/TUTOR): _______________________________________
EMAIL (PADRE/MADRE/TUTOR): _____________________________________________________________
¿Tiene el alumno conocimientos de Office? (Rodear la respuesta): …………………

SI

NO

¿Se queda a comedor en el colegio? (Rodear la respuesta): ……………………………

SI

NO

En el caso de que su hij@ no se quede al comedor (escoger una de las opciones):
Autorizo a mi hijo a que salga del centro solo a casa una vez finalizado el curso. Firma:
Las personas autorizadas a recoger a mi hij@ al finalizar el curso son:
NOMBRE, APELLIDOS Y DNI: ___________________________________________________
NOMBRE, APELLIDOS Y DNI: ___________________________________________________

Fdo Padre / Madre

Fdo Padre / Madre

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder
relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su
información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus
datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué
información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. Para solicitar alguno de estos
derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI dirigida a: AMPA VIRGEN DE LA RIBERA,
C/ Torrelaguna 23, 28860 – Paracuellos de Jarama (Madrid). + Info: https://ampa-vdlr.com/sus-datos-seguros

