
 

 

 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA DE PADRES. 
ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE BACHILLERATO. 

 

 

Córdoba, 6 de marzo de 2023 

 

Estimados padres y madres de alumnos/as de 4º de ESO: 

Queremos hacerles llegar nuestra propuesta de Bachillerato con el deseo de que sus hi-
jos/as puedan continuar sus estudios de esta etapa en nuestro Centro.  

Para ello hemos organizado una asamblea informativa el miércoles 15 de marzo a las 
18:00 horas en el Salón de Actos del Colegio, a la cual les invitamos para que nos acom-
pañen y así poder explicarles nuestro modelo, orientarles sobre las distintas modalidades 
que vamos a ofertar y resolver las posibles dudas que se pudieran presentar ante esta im-
portante decisión que van a tomar sus hijos/as para su futuro académico.  

La asamblea estará dirigida por el Director Académico de ESO/Bachillerato y participarán 
el Jefe de Estudios, la Orientadora de 4º de ESO y la Coordinadora TIC del Centro. 

Agradeciendo de antemano su asistencia, les saludamos atentamente. 

 

 

Director Académico ESO/Bachillerato            Jefe de Estudios ESO/Bachillerato 
D. José María Fuentes Alventosa             D. Manuel Chacón Baena 
 

 
 
 
 
 
Aviso legal. Protección de datos: Colegio Virgen del Carmen le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos 
personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con 
usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas 
entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación 
y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, 
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a 
otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotoco-
pia de su DNI: Colegio Virgen del Carmen con dirección en Calle Alonso El Sabio nº14, 14001, Córdoba. En caso de que entienda que sus 
derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es). Confidencialidad: El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida 
al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a 
terceros, procediendo a su destrucción. Exención de responsabilidad: El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte 
del remitente de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al destinata-
rio disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como la 
detección y eliminación de programas informáticos dañinos. Colegio Virgen del Carmen no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales 
programas informáticos puedan causar al destinatario.	


