Colegio Calasanz – Concertado y Privado
C/ Santiago, 29 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tfno. 91 889 29 00 - Fax 91 877 18 36
colegio@calasanzalcala.com
www.calasanzalcala.com

Alcalá de Henares, 09 de enero de 2020
Estimados padres:
Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles que su hijo tiene la oportunidad de
participar en el programa educativo 4º ESO + empresa que la Comunidad de Madrid ofrece como
complemento al currículo de los alumnos de 4º de la ESO.
Este programa consiste en realizar, de forma voluntaria, una Estancia Educativa en Empresas durante
4 días, del 30 de marzo al 02 de abril de 2020 ambos inclusive, con el fin de enriquecer su formación y
acercar a los jóvenes al mundo empresarial del que formarán parte en el futuro.
Las estancias educativas consisten en el desarrollo de tareas por parte del alumno en las instalaciones
de una empresa, pero sin perder de vista el componente educativo de estas sesiones y el aprendizaje que
sobre el mundo laboral pueden adquirir los alumnos. Este contacto les va a posibilitar una elección de su
futuro profesional más acorde con sus expectativas.
Durante su estancia el alumno estará bajo la supervisión de un responsable del alumno en la empresa.
Además, desde el colegio se velará por la buena marcha del mismo.
Para exponerles detalladamente el programa les convocamos a una reunión el miércoles 15 de enero
de 2020 a las 18:00 horas en el Centro.
Para participar en el programa se deberán cumplimentar los documentos adjuntos a continuación y
entregarlos al tutor del alumno con fecha límite el 17 de enero de 2020:
▪
▪
▪

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES
CONSENTIMIENTO TOMA DE IMÁGENES

En la página http://www.educa2.madrid.org/web/4eso-empresa
aportada en la presente circular.
Reciban un cordial saludo,

Javier de la Rocha Muñoz
Director de ESO, Bachillerato y CFGM

podrán ampliar la información

PROGRAMA 4ºESO+EMPRESA – CURSO 2019-2020
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO/A

Nombre y apellidos del alumno/a:
___________________________________________________________________
Centro educativo_____________________________________________________
de la localidad de ________________________________________________
Edad:________ Fecha de Nacimiento: ______/_______/______
Sexo:

hombre

mujer

Solicita participar en el programa 4ºESO+EMPRESA.
En ____________________ a ______ de___________________ de 20__

Firma de la/del alumna/o

Preferencias de trabajo
(Ejemplos: finanzas, informática, producción, sanidad, etc.):
1) __________________________________________
2) __________________________________________
3) __________________________________________
Por favor escribe qué:
a) Beneficios esperas de estas sesiones:

b) Aficiones e intereses tienes:

c) Idiomas que hablas:
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PROGRAMA 4ºESO+EMPRESA – CURSO 2019-2020
CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES/TUTORES DEL ALUMNO/A

D/Dña. _______________________________________________________________
con domicilio en _______________________________________________________
con DNI nº ____________________ y teléfono de contacto _____________________
como padre/madre/tutor legal del alumno/a ____________________________________
matriculado en el COLEGIO CALASANZ,
consiento que mi hijo/tutorado realice la Estancia Educativa en Empresa del 8 al 11 de abril
de 2019 cumpliendo los requisitos del programa establecidos desde el Centro:
✓ Entregar toda la documentación necesaria en los plazos establecidos.
✓ Cumplir las normas de convivencia del Centro. En caso de incumplimiento, la
dirección podrá decidir que el alumno no realiza la estancia educativa en
empresas.

En ___________________________a ______de________________ de 2020.

Padre/Madre/Tutor legal

Fdo.: __________________________________

INFO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable: COLEGIO CALASANZ ALCALÁ Domicilio: Calle Santiago, 29. 28801 Alcalá de Henares, Madrid.
España. DPD: juridico@auratechlegal.com Finalidad: Tratar los datos del alumno para cursar el año academico y las actividades extraesclares. Legitimación:
Ejecución de un contrato para prestar el servicio educativo asi como el cumplimiento de una obligación legal Ejercicio de sus derechos: Puede acceder,
rectificar y suprimir sus datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a
obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos, tal como se explica en la información adicional. Destinatarios: Programa de software
Educamos y administración publica o fuerzas de seguridad del estado. Procedencia: Los datos que tratamos y manejamos han sido obtenidos por cada uno de
los padres/ madres/ tutores legales de los allumos. Se pueden dar casos en los que tratemos datos directamente alumnos mayores de 14 años. Derecho a
presentar una reclamaciópn . Desde COLEGIO CALASANZ ALCALÁ ponemos el máximo empeño para cumplir con la normativa de protección de datos dado
que es el activo más valioso para nosotros. No obstante, le informamos que en caso de que usted entienda que los derechos del alumno se han visto
menoscabados, puede presentar una reclamación ante juridico@auratechlegal.com o subsidiariamente la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Info adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de Datos en nuestra página web: http://www.calasanzalcala.com
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PROGRAMA 4ºESO+EMPRESA – CURSO 2019-2020
AUTORIZACIÓN DE TOMA DE IMÁGENES

Don/Doña……………………………………………………………………………………………
mayor de edad, con domicilio en ………………………………………………………………
y con DNI nº: ........................................., en calidad de tutor legal del alumno/a
……………………………………………………………………………………………., matriculado
en el centro educativo ………………………………………………………………….., de la
localidad de ………………………………………….. ,
AUTORIZO
a la grabación, reproducción y difusión de imágenes que puedan ser tomadas durante el
desarrollo de las estancias educativas previstas en el Programa 4º ESO+EMPRESA (en el
centro y/o empresas), en las que aparezca mi hijo/tutorado, en cualquier formato y/o soporte
(electrónico, telemático, papel, etc.). En cualquier caso, el uso de las imágenes será siempre
de carácter educativo o divulgativo del programa 4ºeso+empresa, descartándose la utilización
comercial de las mismas.

Asimismo, esta autorización y los usos para los que se autoriza, se otorga sin ninguna
limitación territorial ni temporal, por lo que dichas imágenes, o partes de las mismas, podrán
ser utilizadas en cualquier lugar y momento, sin perjuicio de lo que establezca la Ley.
En …………………………………………, a……......de..................................de 2020

Fdo............................................................

INFO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable: COLEGIO CALASANZ ALCALÁ Domicilio: Calle Santiago, 29. 28801 Alcalá de Henares, Madrid.
España. DPD: juridico@auratechlegal.com Finalidad: Tratar los datos del alumno para cursar el año academico y las actividades extraesclares. Legitimación:
Ejecución de un contrato para prestar el servicio educativo asi como el cumplimiento de una obligación legal Ejercicio de sus derechos: Puede acceder,
rectificar y suprimir sus datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a
obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos, tal como se explica en la información adicional. Destinatarios: Programa de software
Educamos y administración publica o fuerzas de seguridad del estado. Procedencia: Los datos que tratamos y manejamos han sido obtenidos por cada uno de
los padres/ madres/ tutores legales de los allumos. Se pueden dar casos en los que tratemos datos directamente alumnos mayores de 14 años. Derecho a
presentar una reclamaciópn . Desde COLEGIO CALASANZ ALCALÁ ponemos el máximo empeño para cumplir con la normativa de protección de datos dado
que es el activo más valioso para nosotros. No obstante, le informamos que en caso de que usted entienda que los derechos del alumno se han visto
menoscabados, puede presentar una reclamación ante juridico@auratechlegal.com o subsidiariamente la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Info adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de Datos en nuestra página web: http://www.calasanzalcala.com
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