Grupos ANAMO

Aos pais dos nosos alumnos de 5º de E.Primaria a 4º de E.S.O.
Proximamente comezarán os Grupos ANAMO cuxos destinatarios son os alumnos de 5º de E.
Primaria a 4º de E.S.O., con este motivo dirixímonos a vostedes para informarlles dos seguintes
aspectos:
A comida de inicio de curso será o mércores 17 de outubro para todos os grupos en horario
de 13:30-15:30 (o resto do calendario entregarase a próxima semana).
A pertenza a Grupos ANAMO é voluntaria.
Unha vez que o alumno opta por pertencer, comprométese á asistencia e a cumprir as
normas.
O grupo ANAMO reúnese cos animadores de 13:30 a 15:30 horas.
Os alumnos traerán pola mañá a súa comida. Non se recollerá comida na portería, nin se
permitirá aos alumnos baixar ou saír a buscala.
O día que, por distintos motivos, un alumno non teña a comida, irá a comer á casa. Cómpre
telo en conta por iso o poñemos en coñecemento dos pais pola presente circular.
O grupo de 4º E.S.O. levará a cabo tamén unha labor de voluntariado. Con esta actividade
queremos que os nosos rapaces aprendan valores como o compromiso, a empatía, a
sensibilidade... a través do acompañamento dos noso maiores.
Agradecemos a vosa colaboración para a boa marcha dos grupos e así como o animar aos
vosos fillos a pertencer a ANAMO.
Un saúdo cordial
O coordinador de Grupos ANAMO

Inscripción (Complete os recadros, marque cun

X e devolva asinado ó Coordinador de Pastoral antes do

martes 16 de outubro de 2018)

Nome e apelidos do
alumno
Curso
Nome do pai/tutor
DNI

Teléfono

Nome da nai/tutora
DNI

Teléfono

AUTORIZO o meu fillo/a

Asina o pai/nai ou titor/

CPR PLURILINGÜE SAGRADO CORAZÓN, como responsable do ficheiro e de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter
Persoal, infórmaos de que os datos de carácter persoal que figuran neste documento atópanse incorporados a un ficheiro mixto de carácter confidencial, coa finalidade de levar o
control da asistencia a Grupos ANAMO do alumnado do centro. O titor do alumno/a gozará en todo momento dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición garantidos
pola Lexislación vixente, dirixindo un escrito á dirección Rúa Irmáns Prieto, 7 -32500. O Carballiño – Ourense.Ref.:"Datos Persoais".

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES
GRUPOS ANAMO
Don ____________________________________, con DNI _________, como padre/ o tutor legal y Doña
____________________________________, con DNI __________________, como madre/o tutora legal del
alumno/a _______________________________, autorizo a la FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS
para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del menor, relacionadas con la actividad del grupo ANAMO, y sean
publicadas tanto en formato impreso como en formato digital o audiovisual en:
Agenda escolar , Anuario/revistas del centro, otros canales publicitarios, tablones de anuncios del colegio, o
plataformas educativas privadas pertenecientes y/o utilizadas por la FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS
ANA MOGAS
Autorizo: SÍ
NO
Página web www.anamogas.es
Autorizo: SÍ
NO
En perfiles digitales y redes sociales: Instagram, YouTube, Twitter y Facebook, limitándose a las imágenes correspondientes a eventos en los que el alumno concreto hubiera participado.
Autorizo: SÍ
NO
DERECHOS Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como otros derechos
desarrollados en información adicional, deberá dirigirse al responsable del tratamiento, FUNDACIÓN EDUCATIVA
FRANCISCANAS ANA MOGAS en la dirección: Santa Engracia,140 C.P.28003, de Madrid.
INFORMACIÓN AMPLIADA Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándolo por escrito a la FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS y en nuestra página web:
www.anamogas.org En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.
En _____________ a ______ de ______________ del 20__
(3)Firma del Padre/Tutor

(3)Firma de la Madre/Tutora

(4) Firma del Alumno/a

Cuando se trate de un evento al margen de la función educativa que cumple el centro escolar:
Si la toma de imágenes se realiza por los familiares de los alumnos no se requeriría un consentimiento
expreso por cuanto que la autorización paterna para participar en un evento en el que, con arreglo a los
usos sociales, se puede presumir que se van a tomar las imágenes de los participantes por sus familiares,
lo implicaría, siempre que, y esto es importante, su utilización se realice en el ámbito doméstico y personal de los particulares, esto es, en actividades que se inscriben en el marco de la vida privada, familiar y
de amistad. En esos supuestos no resulta de aplicación la legislación de protección de datos.
(2) Instagram: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer a su política de privacidad https://es-la.facebook.com/help/
instagram/155833707900388, YouTube: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a
Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad https://
www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html. ,entre otras. FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS no se hace responsable del uso de estas imágenes por terceros.
(3) Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o tutores. En caso de que sólo sea posible
la firma de uno de ellos, el firmante deberá adjuntar un documento en el que manifieste el motivo por el
que sólo él/ella firma la solicitud. Deben firmar todas las páginas. (modelo normalizado á su disposición).
(4) Solamente podrán firmar los alumnos/as mayores de 13 años

