PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA
COLEGIO CLARET (MADRID)

Nombre y Apellidos: ___________________________________________________

Por la presente comunico al Director del Colegio CLARET
Que tengo el placer de presentar mi candidatura para el Consejo Escolar del Centro,
en representación del Sector (Profesorado, Madres/padres; alumnos/as; PAS): ____________________
(Si es padre o madre: Nombre de los hijos y Apellidos):
(Presentar en SECRETARIA del 11 al 15 de Dic. 2020 (hasta las 17,00 hs)
Firma y fecha:

“Los datos personales facilitados serán tratados por D. José Ignacio Jiménez Ortega, representante del titular del ColegioClaret, con la finalidad de llevar a cabo la
renovación parcial del Consejo Escolar en el presente curso escolar 2018/2019.
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, rectificación, oposición, limitación de tratamiento, portabilidad y
olvido mediante escrito dirigido al Director del Centro bien por correo electrónico a la dirección direccion@claretmadird.es, acompañando copia de su DNI o
documento equivalente acreditativo de su identidad.”

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA
COLEGIO CLARET (Madrid)

Nombre y Apellidos: ___________________________________________________
Por la presente comunico al Director General del Colegio CLARET
Que tengo el placer de presentar mi candidatura para el Consejo Escolar del Centro,
en representación del Sector (Profesorado, Madres/padres; alumnos/as; PAS): ____________________
(Si es padre o madre: Nombre de los hijos y Apellidos):
(Presentar en SECRETARIA del 11 al 15 de Dic. 2020 (hasta las 17,00 hs)

Sello colegio (Secretaría):

Firma y fecha:

“Los datos personales facilitados serán tratados por D. José Ignacio Jiménez Ortega, representante del titular del ColegioClaret, con la finalidad de llevar a cabo la
renovación parcial del Consejo Escolar en el presente curso escolar 2018/2019.
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, rectificación, oposición, limitación de tratamiento, portabilidad y
olvido mediante escrito dirigido al Director del Centro bien por correo electrónico a la dirección direccion@claretmadird.es, acompañando copia de su DNI o
documento equivalente acreditativo de su identidad.”

