XXVI JORNADAS DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE 2022

Taller de orientación para padres y madres “Acompañar en el proceso de
toma de decisiones de nuestros hijos e hijas”
¿A quién va dirigido? Dirigido a padres y madres de alumnado de ESO, Bachillerato
y Ciclos Formativos (escolarizados en un Centro Educativo de Galapagar).
¿Qué pretendemos? crear un espacio de reflexión y diálogo que permita un
aprendizaje significativo, para acompañar a nuestros hijos e hijas, en la importante
tarea de tomar una decisión adecuada, sobre su futuro formativo y profesional.
¿Cuándo se llevará a cabo? El viernes 4 o viernes 11 de marzo de 18:00 a 20:00
horas.
¿Dónde se realizará? En Punto Joven, c/ Guadarrama nº 68.
Los padres y madres que estén interesados en participar en esta Jornada informativa
tendrán que rellenar la ficha de inscripción y enviarla al correo juventud@galapagar.es,
antes del 2 de marzo. Se emitirá acuse de recibo de la recepción de dicho correo
electrónico a todo participante. Plazas limitadas.
Para ponerse en contacto con Punto Joven pueden hacerlo en el 918587800 Ext. 185
o en el correo electrónico: juventud@galapagar.es. Inscripción gratuita.
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos................................................................................DNI....................................
Dirección................................................................................................Teléfono............................
Correo electrónico…………………………………………………………………………………………
Centro educativo de vuestros hijos.................................................................................................
Cursos y edades de vuestros hijos..................................................................................................
Fecha y firma:

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Galapagar, Plaza del Presidente Adolfo Suárez. Finalidad del
tratamiento: Gestión de las inscripciones en Punto Joven; informar sobre las actividades juveniles e infantiles que se
desarrollan en Galapagar. Base jurídica del tratamiento: art. 6.1.a) RGPD – el interesado da su consentimiento para
el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada al entregar la ficha de inscripción; art. 6.1 e) RGPD - el
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento. Solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos:
protecciondedatos@galapagar.es. Delegado de Protección de datos: dpo@galapagar.es. Destinatarios de los
datos: previa autorización de los interesados, sus datos e imagen pueden ser publicados en la web del Ayuntamiento y
sus redes sociales para informar sobre las actividades juveniles e infantiles que se desarrollan en Galapagar.
Información adicional: transparencia.galapagar.es / Protección de Datos / Información Adicional / Galapagar Joven /
Ficha de Inscripción.
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