Coslada, 09 de marzo de 2009
Estimados padres y madres:
La Asociación de Madres y Padres de nuestro colegio está diseñando y
elaborando una página Web para mantener un vínculo más directo entre
todos nosotros. Es un proyecto que hemos comenzado con mucha ilusión,
en el que hemos puesto mucho esfuerzo y empeño para sacarlo adelante y
que esperamos vaya mejorando gracias a todas las aportaciones que nos
podáis ir haciendo. En él estamos interviniendo muy activamente todos los
miembros de la Junta, con la colaboración de la Dirección del Centro,
profesores de las actividades extraescolares y algunos padres y madres que
se han interesado por el mismo, y han querido expresar su opinión.
¡Todavía estáis a tiempo para poder hacer aportaciones!
Los objetivos de la Web son los siguientes:
•

Facilitar el acceso a la información a todos los padres y madres del
colegio y así canalizar mejor las propuestas e inquietudes de todos
los asociados a la AMPA.

•

Contar con una herramienta de información/formación a disposición
de todos los padres y madres que permita la consulta de distintos
aspectos relativos al Colegio, y de la educación de los hijos.

•

Favorecer la participación de todos y todas los asociados de la AMPA,
de tal modo que nos podáis hacer llegar sugerencias, inquietudes y
propuestas para la acción.

En esta página además de dar a conocer los objetivos y fines de la
asociación, se pondrá a vuestra disposición todas las actividades que
gestiona la AMPA (primeros del cole o acogida, actividades extraescolares,
tardes junio-septiembre,…), comunicados, fiestas, información de interés,
enlaces educativos,… Además, podréis poner comentarios, ideas de mejora
para el centro, hacer sugerencias,…
En cuanto, la página este disponible os lo haremos saber enseguida, y
organizaremos una presentación para que podáis conocerla y dar vuestra
opinión.
Recibid un saludo,
Junta Directiva
C.P . F élix Rodríguez de la F uente - E ducación Infantil y P rim aria
Avda. de España, 142 - 28820 Coslada (Madrid) - Teléfono 91 672 55 48 Fax 91 669 14 52

En la página podremos colgar fotos o vídeos de vuestros hijos en las distintas
actividades complementarias y extraescolares, pero para ello necesitamos de la
autorización vuestra como madre, padre o tutor legal. Es, por esta razón que os
hacemos llegar la autorización que deberéis entregar a la AMPA en el
horario de atención a padres (martes 16,30-17,30 h o miércoles a las 9,30 a
10,30) o dejar en nuestro buzón.
Por la presente entiendo y reconozco la participación de mi hijo/a en la página Web
de la AMPA del Colegio Félix Rodríguez de la Fuente que se encuentra en
construcción. La intención para la distribución de esta publicación es únicamente
para uso divulgativo y escolar, respetando en todo momento el derecho al honor, a
la intimidad personal y a la propia imagen de los alumnos/as.
Por la presente otorgo a la AMPA CEIP Félix Rodríguez de la Fuente el permiso para
usar, publicar, exponer, producir, duplicar y distribuir reproducciones fotográficas,
grabaciones en video o en audio en las actividades que participa mi hijo/a, de
acuerdo a la descripción que aparece más arriba.
HOJA DE AUTORIZACIÓN AMPA “CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE
Nº SOCIO
D/Dª ………………………………………………………………………………………………………….. con DNI
como padre, madre y/o tutor legal del alumno/a ………………………...........
Doy mi consentimiento y autorizo a la AMPA CEIP Félix Rodríguez de la Fuente
a un uso didáctico de las fotografías o vídeos realizados para subirlas a la Web de la
AMPA del colegio.
En____________ a _____ de ____________ de 2009
Firma del padre, madre y/o tutor legal
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