Majadahonda, 14 de mayo de 2019
Estimadas familias:
De acuerdo con el calendario escolar del curso 2018/2019, el día 31 de mayo finaliza la jornada
escolar completa (mañana y tarde).
A partir del día 3 de junio, el horario lectivo será solo de mañana:
Infantil ............: 9,30 a 13,10 horas
Primaria .........: 9,30 a 13,20 horas
Secundaria ....: 8,45 a 14,15 horas

-

Para los alumnos que lo hayan solicitado, habrá servicio de comedor del 3 al 21 de junio.
Un año más se pone a disposición de las familias el servicio de HORARIO AMPLIADO, de
14,30 a 16,30h. Los objetivos de este servicio son:
1.2.-

Conciliar el horario escolar con el horario laboral y otras necesidades de las familias.
Ofrecer a los alumnos que deban permanecer en el colegio unos recursos humanos que les
permitan realizar sus tareas escolares.
Aprovechar este tiempo con un plan de trabajo organizado y sistemático.

3.-

Las agrupaciones se harán en función del número de alumnos participantes y sus edades.
Habrá dos modalidades que, una vez elegida, se mantendrán hasta el último día.
-

Hasta las 15:30 h
20,00 €
Hasta las 16:30 h
40, 00 €
El tercer hijo tendrá una bonificación del 50% de la cuota, y el cuarto beca de gratuidad.

Las familias interesadas deberán pasar por ADMINISTRACIÓN para entregar la ficha incluida
en esta circular y abonar en efectivo el coste de la actividad.
-

FECHAS PARA ENTREGA DE FICHA Y PAGO: del 20 al 29 de mayo.
Recibid un cordial saludo.
LA DIRECTORA TITULAR

Cortar para entregar en ADMINISTRACION junto con el importe 
Nombre y apellidos del alumno/a (letra mayúscula):

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor (letra mayúscula):

Curso:

Teléfono de contacto:

¿Hará uso de este servicio en el mes de septiembre?
Marcar con una “X”
HA JN/19

Hasta la 15: 30 h.

SI:

Hasta la 16:30 h.

NO:

Información básica sobre protección de datos
Responsable del
tratamiento

Colegio María Auxiliadora

Domicilio: C/ Virgen de Icíar, 4 – 28221 Majadahonda (Madrid)
E-mail: titularelplantio@salesianas.org

Finalidad del
tratamiento

Proceder a la tramitación de la solicitud del servicio de horario
ampliado.

Destinatarios

No se prevén cesiones de datos.

Derechos

Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación,
portabilidad, y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección postal que consta en la presente tabla, o a la dirección
de correo electrónico: dpd@salesianas.org.

Legitimación

Procedencia de los
datos

Los datos son comunicados por el propio interesado o su representante legal.

Contacto DPD

dpd@salesianas.org

Consentimiento del interesado.

I. Información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos de carácter personal.
a)
Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos facilitados en el presente formulario.
b)
Finalidad del tratamiento: se tratarán sus datos para la tramitación de la solicitud de los servicios complementarios solicitados.
c)
Decisiones automatizadas: No se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.
d)
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos serán tratados mientras sea usuario de estos servicios.
e)
Base jurídica del tratamiento: el consentimiento del interesado.
f)
Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: Proceder a la tramitación de la solicitud del servicio de horario ampliado.
g)
Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal.
h)
Destinatarios: no se realizarán comunicaciones de datos.
i)
Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias internacionales de datos.
j)
Ejercicio de derechos: Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Como interesado, tiene
derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos
ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente
los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
En aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento, podrá revocarlo en cualquier momento.
En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que tiene derecho a recibir los datos personales relativos
a su persona, que estemos tratando, y almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos sus datos a otro responsable
del tratamiento.
Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento de datos puede contactar con la persona responsable de atender
las peticiones de información de los interesados y las solicitudes presentadas en el ejercicio de sus derechos (Delegado de Protección de Datos o DPD, indistintamente), cuya
dirección es la siguiente: dpd@salesianas.org. En cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos
de carácter personal, que en el caso de España es la Agencia Española de Protección de Datos.

Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la dirección de correo electrónico dpd@salesianas.org indicando el centro desde el que plantea su solicitud y
adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo identifique legalmente.

