EN CONTRA DEL AUMENTO DE RATIO EN LOS COLEGIOS
POR LA RESTAURACIÓN DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA
Las personas abajo firmantes queremos mostrar Al Consejero de Educación, D. Rafael Van Grieken, así como a la Directora de
Área Territorial de Madrid Capital, Dña. Coral Báez, nuestro profundo desacuerdo en cuanto al aumento de ratio en muchas
aulas de los colegios del distrito de Villa de Vallecas, así como el aumento de líneas, debido a la falta de previsión y de
construcción de nuevos centros.
Así mismo, pedimos a la Consejería de Educación que permita que se restaure el programa de convivencia que ofrecía y
financiaba el Ayuntamiento de Madrid en los CEIPs en los dos cursos anteriores.
La Administración educativa debe proteger, impulsar y cuidar de la Educación Pública de Madrid y, en particular, la de nuestro
distrito, Villa de Vallecas

DNI

NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA

Conforme al artículo 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter persona le informamos de lo siguiente:
1º.- Que la finalidad de la recogida de firmas tiene como único objetivo su utilización para la gestión y tramitación de la campaña contra el
aumento de ratio en los colegios y la reanudación del programa de convivencia en los CEIPs.
2º.- Que usted presta el consentimiento expreso e inequívoco para que sus datos personales sean cedidos a los organismos públicos o privados
competentes con la misma finalidad descrita anteriormente.
3º.- Que una vez terminada la campaña los datos personales serán cancelados según lo establecido en la normativa.
4º.- Que tiene la posibilidad legal de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal dirigiéndose a AV Pau Ensanche de Vallecas.

