Buenos días,
A través del presente comunicado queremos informarles de la JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS que realizaremos el próximo JUEVES 25 DE ENERO para
aquellas familias que deseen matricular a su hijo/a en Bachillerato en este centro,
el próximo curso 2018-19.
Será a partir de las 19:00 HORAS y se tratarán temas como el Proyecto Educativo
del centro, los distintos itinerarios de Bachillerato o los plazos y cuotas de
matrícula, entre otros.
Debido a que en los últimos cursos hemos tenido en Bachillerato alumnos
procedentes de su centro, nos gustaría invitar a asistir a todas aquellas familias
que pudieran estar interesadas, por lo que les pedimos les trasladen esta
información.
Muchas gracias, un saludo.
Susana Rivas Pavón.
Secretaría.
C/ Espinosa y Cárcel, 21.
41005 Sevilla.
Tel. 954 932 081
Fax 954 932 614
secretariacolegio@vedrunasevilla.es
Confidencialidad
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter
Personal La Fundación Vedruna Sevilla, (en lo sucesivo LA FUNDACIÓN) domiciliada en la
c/Espinosa y Cárcel N.º 49, 41005 de Sevilla le informa que los datos que nos ha proporcionado
formarán parte de un fichero automatizado de datos de carácter personal, responsabilidad de
dicha entidad, con la finalidad de gestionar las comunicaciones que pudiera mantener con el
personal de LA FUNDACIÓN.
En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirija una comunicación por escrito a LA FUNDACIÓN, a la dirección
indicada anteriormente”
La información contenida en el presente mensaje de correo electrónico es confidencial y su acceso
únicamente está autorizado al destinatario original del mismo, quedando prohibida cualquier
comunicación, divulgación, o reenvío, tanto del mensaje como de su contenido. En el supuesto de
que usted no sea el destinatario autorizado, le rogamos borre el contenido del mensaje y nos
comunique dicha circunstancia a través de un mensaje de correo electrónico a la
dirección vedrunasevilla@vedrunasevilla.es o al teléfono 954 932 081.

