Córdoba, 29 de abril de 2022

Estimada familia:
Nos ilusiona haceros partícipes de las XI Jornadas de Inclusión y Discapacidad que
celebraremos en el Colegio del 3 al 6 de mayo. “No hay barreras para la amistad”, es el
lema de este año.
Entre los muchos fines que asignamos a la escuela, tiene un lugar preferente el aceptar la
diversidad como un hecho natural y necesario, posibilitar el desarrollo y la participación en
la sociedad de todas las personas, sean cuales sean sus diferencias, aprovechando sus
energías, particularidades, limitaciones y virtudes que puedan aportar para el beneficio de
toda la sociedad.
La sociedad avanza hacia la inclusión, poniendo el acento en las capacidades de todo el
alumnado para desarrollarlas en el aula, sin centrarse en el déficit. Es por ello, que el
Departamento de Orientación del Colegio ha dinamizado conjuntamente con el
profesorado, una semana de actividades que nos ponen en situación de aprendizaje y nos
brindan la oportunidad de enriquecernos con la mirada de otras personas.
Esperando que sea de vuestro interés, reciban un cordial saludo.

VºBº Director Académico ESO/Bachillerato
D. José María Fuentes Alventosa

Jefa Dpto. de Orientación
Dª. Mayte Bolancé Quero

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
fotocopia 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
destinatario 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.

