D/Dª

__como padre,

madre o tutor/a legal del alumno/a
del

curso de

(indicar etapa educativa) acogiéndose a lo

establecido en la normativa por la que se establecen las enseñanzas de la Educación Infantil y
de la Educación Primaria (según proceda), en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa.
SOLICITA:
Cursar a partir del curso 2022/2023, mientras no modifique expresamente esta decisión, la
siguiente enseñanza:
Religión Católica
Religión Evangélica
Religión Islámica
Religión Judía
Valores sociales y cívicos

IMPORTANTE: Marcar con X una de las opciones y firmar.

En Torremolinos a

, de

de

Fdo.

SR/A. DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO DOCENTE

____

PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y del Reglamento de desarrollo de la misma aprobado en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, se informa que los datos
personales que nos comunica serán incorporados, para su tratamiento, a los ficheros denominados “Gestión Educativa” y “Gestión Educativa-Datos
de nivel alto”, con la finalidad de recoger los datos personales y académicos del alumnado que cursa estudios en centros dependientes de la
Consejería competente en materia de educación, así como de las respectivas unidades familiares. Los órganos responsables de los mismos son la
Secretaría General Técnica y las Delegaciones Territoriales competentes en materia de educación de la Junta de Andalucía. De acuerdo con lo
previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a las
Delegaciones Territoriales o a la Secretaría General Técnica de la Consejería competente en materia de educación de la Junta de Andalucía. Avda.
Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071 SEVILLA

