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PADRES/MADRES 

 

CANDIDATURAS PARA CONSEJOS ESCOLARES 

 

Don/Doña:............................................................................

con D.N.I. nº.........................presenta su candidatura como 

padre/madre/tutor/tutora del alumno/a: 

........................................................................................ 

 

En Madrid  a        de Noviembre de 2016 

 

Firma 

 

 

“Los datos personales facilitados en este formulario  serán incorporados al fichero “Padres/Madres”  del que es titular  
Colegio Sagrado Corazón que tiene por finalidad la gestión escolar, la  organización, y/o prestación y/o difusión de 
las actividades académicas y, en su caso complementarias y extraescolares en la que participen los alumnos, así como 
de los  servicios del Centro Educativo. Los datos personales podrán ser  facilitados a la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid cuando la misma lo requiera, de conformidad con la D.A.23ª de la LOE. Tiene  reconocido 
y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación. 
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CANDIDATURAS PARA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA  

 

Don/Doña:............................................................................

con D.N.I. nº.........................presenta su candidatura como 

padre/madre/tutor/tutora del alumno/a: 

........................................................................................ 

 

En Madrid  a        de Noviembre de 2016 

 

 

Firma 

 

 

“Los datos personales facilitados en este formulario  serán incorporados al fichero “Padres/Madres”  del que es titular  
Colegio Sagrado Corazón que tiene por finalidad la gestión escolar, la  organización, y/o prestación y/o difusión de 
las actividades académicas y, en su caso complementarias y extraescolares en la que participen los alumnos, así como 
de los  servicios del Centro Educativo. Los datos personales podrán ser  facilitados a la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid cuando la misma lo requiera, de conformidad con la D.A.23ª de la LOE. Tiene  reconocido 
y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación. 
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