Linares, 21 de septiembre de 2017

Queridos Padres:
Un año más ponemos en marcha nuestra ESCUELA DEPORTIVA
(fútbol-sala y baloncesto). Como sabéis se trata de comenzar a familiarizarse
con el deporte de una manera lúdica y amena que complementa el desarrollo
integral de nuestros alumnos a la vez que mejora la condición física, las
relaciones entre iguales…
Los horarios son los siguientes:
FÚTBOL-SALA:
Lunes y jueves de 16 a 17,30H (alumnos de 5 años hasta 6º de E.P.)
BALONCESTO:
Martes y jueves de 16 a 17,30 (alumnos de 5 años hasta 4º de E.P.)
Martes y jueves de17,00 a 18,30 (alumnos de 5º y 6º de E.P.)
Carlos A. Sánchez Pérez
Director Pedagógico de E.I. y E.P.

 .......................................... Cortar y devolver debidamente cumplimentado .................................................

D./Dª: .............................................................................................................
autorizo a mi hijo/a .......................................................................................
a participar en la Escuela Deportiva de: Fútbol-Sala

Baloncesto

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, les informamos que los datos personales facilitados serán incorporados en un fiche ro informatizado,
así como en un archivo documental, cuyo responsable es COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE LINARES ESCLAVAS, y que se enc uentra debidamente registrado en la Agencia
Española de Protección de Datos. La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es la Gestión del Centro. Los destin atarios de la información son todas las personas implicadas
en esta gestión, así como los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión.
Igualmente, les informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previa solicitud y por el medio que estime conveniente, adjuntando fotocopia
de su DNI Pasaporte, en la siguiente dirección: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE LINARES ESCLAVAS, en Calle Alonso Poves, número 1, 23700- Linares (Jaén). Asimismo, los
que suscriben el presente documento garantizan la exactitud de los datos personales facilitados y se comprome ten a comunicar los cambios que se produzcan con la mayor brevedad
posible de forma que correspondan a la realidad en cada momento.

