
 

ACEPTACIÓN CARÁCTER PROPIO Y 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 Año Escolar: …………………. 
 

 
 

 

 

 

Dº                                                                               y Dª                                                       padres 

o tutores legales del alumno/a :                                                                                                        del 

curso:                                                                        

MANIFIESTO: 

1.- Que conocemos y respetamos íntegramente el “CARÁCTER PROPIO”  del Centro, el que define su 

identidad y su estilo de formar a las personas desde una Educación Integral. 

2.- Que conocemos y aceptamos las “NORMAS Y FUNCIONAMIENTO” del Colegio, definidas en el 

R.O.F (Régimen de Organización y Funcionamiento) del Colegio “La Milagrosa”.  

3.-  Que ACEPTAMOS  que nuestro hijo/a sea educado/a conforme el estilo de educación definido en 

estos documentos. 

4.- Me COMPROMETO libremente a ACEPTAR, CUMPLIR y COLABORAR con el estilo de Educación. 

Córdoba                  de                                 de 20    

 

Firma de los padres o Tutores Legales 

 

 

 

 

 

Dº                                                                     y Dª                                                              padres o 

tutores legales del alumno/a:                                                                               del curso:                          

Doy mi CONFORMIDAD para que mi hijo/a reciba la Educación Religiosa Católica, correspondiente al 

Ideario del Centro, que libremente he elegido para educar a mi hijo/a. Me COMPROMETO a colaborar 

en las actividades que organice el Centro para favorecer su formación Católica y Vicenciana.  

Córdoba              de                                  de 20    

 

Firma de los padres o Tutores Legales 

ACEPTACIÓN  RELIGIÓN CATÓLICA 



 

ACEPTACIÓN CARÁCTER PROPIO Y 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 Año Escolar: …………………. 
 

 
 

 

 “En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales se le informa que sus datos serán tratados por 

COLEGIO DE LA MILAGROSA EN CÓRDOBA, con la finalidad de la gestión escolar y matriculación de alumnos, declarando usted su 

consentimiento inequívoco a la recogida, tratamiento y uso de dichos datos. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 

mantenga la relación académica o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. La información 

proporcionada no se cederá a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted puede ejercer el derecho de 

acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición de sus datos en C/Gondomar, 4, 14003 de 

Córdoba, o bien, mediante correo electrónico a la dirección: lamilagrosacordoba@gmail.com. Delegado de Protección de Datos: 

PROTECTION REPORT S.L., Datos contacto: teléfono 958294383. Email: dpd@protectionreport.com. Asimismo, el que suscribe el 

presente documento garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a comunicar cualquier actualización 

de los mismos.” 

 

 

mailto:dpd@protectionreport.com
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