
 

AVISO LEGAL: La información contenida en este correo electrónico, y en su caso en los documentos adjuntos, es información privilegiada para uso exclusivo de la persona 
y/o personas a las que va dirigido. No está permitido el acceso a este mensaje a cualquier otra persona distinta a los indicados. Si Usted no es uno de los destinatarios, 
cualquier duplicación, reproducción, distribución, así como cualquier uso de la información contenida en él o cualquiera otra acción u omisión tomada en relación con el 

mismo, está prohibida y puede ser ilegal. En dicho caso, por favor, notifíquelo al remitente y proceda a la eliminación de este correo electrónico, así como de sus adjuntos si 
los hubiere.   
En cumplimiento de la legislación española vigente en materia de protección de datos de carácter personal y del RGPD 679/2016 le informamos que sus datos están siendo 

objeto de tratamiento por parte de COLEGIO SAGRADO CORAZON con CIF R2800939G, con la finalidad del mantenimiento y gestión de relaciones comerciales y 
administrativas. La base jurídica del tratamiento es el interés legítimo. No se prevén cesiones de sus datos, salvo que exista una obligación legal. Para ejercitar sus derechos 
puede dirigirse a COLEGIO SAGRADO CORAZON, domiciliada en c/ Sta. Magdalena Sofía, nº12, 28036 de Madrid, o bien por email a sacorasec@telefonica.net, con el fin 

de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones 
automatizadas, indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI. 
Delegado de Protección de Datos: GOLEGIO SAGRADO CORAZON nombra como Delegado de Protección de datos a EXPLOTACIÓN DE SOFTWARE INTEGRAL S.L., 

pudiendo contactar a través del correo electrónico dpo@sacora.es. 

 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN CHAMARTÍN 

C/ Sta. Magdalena Sofía 12, 28036 Madrid 

91 302 35 40/ 91 302 33 43 

sacorasec@telefonica.net 

 
D./Dña. ___________________________________________________ 
con D.N.I. ________________________________________ autorizo a mi hij@ 
__________________________________________________ que actualmente 

cursa 2º ESO en el grupo _____ a entrar en el proceso de selección para el viaje 
de estudios a Roma.  

 

El viaje se realizará del 7 al 12 junio de 2020. Los alumnos de Roma vendrían 
a España en septiembre. 
 

Conozco y acepto los criterios de selección y las condiciones de la actividad (tanto 
el viaje a Roma en junio como la acogida de las alumnas en septiembre): 

 
Criterios de selección: 16-20 plazas    
   

• Todos los alumnos que actualmente cursan 2º ESO (excepto NEE) pueden 
optar al viaje teniendo en cuenta los criterios descritos a continuación: 

- Criterios académicos: No tener ningún suspenso  

- Se tendrá en cuenta la actitud del alumno y el no haber tenido 
problemas de disciplina. 

 -    Las familias deben estar al corriente de pago de los recibos del 

colegio. 
           

• Esto no supone limitaciones para optar a futuros intercambios. 

• Si las solicitudes presentadas son más de 16, y todas ellas cumplen los 
criterios, se realizará un sorteo. 

• Si los alumnos apuntados no llegan a 25, el viaje no saldrá adelante. 
 
 

 
 
 

    Firma: ______________________________ 
 
 

 
 ESTE IMPRESO SE ENVIARÁ A TRAVÉS DEL CORREO DE LA 

PLATAFORMA A GREGORIO GARCÍA (Coordinador Departamento 

Ciencias Sociales) 
 
 PLAZO DE ENTREGA: 5 DE FEBRERO AL 12 DE FEBRERO 2020 

AMBOS INCLUSIVE. NO SE ADMITIRÁN SOLICITUDES FUERA DE 
PLAZO. 
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