
 
DECLARACION RELATIVA A LA OPCION SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA RELIGION    CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO SIGLO XXI 

   En cumplimiento de lo dispuesto en Decreto 17/2008, de 6 de marzo, para la Educación Infantil, el Real Decreto126/2014, de 28 de febrero para la Educación Primaria y el Decreto 48/2015, de 14 de mayo para la Educación Secundaria Obligatoria, por los que  se regula la enseñanza de la Religión (1), manifiesto voluntariamente el deseo de que mi hijo/a:…………………………………………………………………………………………………….., matriculado/a en  …….. de Educación …………………………., reciba, a partir del presente curso escolar y hasta nuevo aviso, las enseñanzas correspondientes a (márquese la opción elegida):   
 ATENCIÓN EDUCATIVA (Educación Infantil) (2)  
 VALORES ÉTICOS (Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria)  
 RELIGIÓN: 

 Religión Católica  
 Otras (3): …………………………………………       En Madrid, a…… de…………….. de 2.0__       Fdo.:……………………………………………….. 

(padre/madre o tutor/a)   
 Le recordamos que, tal y como se le informó en la solicitud de matrícula y de conformidad con la política de protección de datos del Siglo XXI (recogida en los Reglamentos de Régimen Interno), los datos de carácter personal de los alumnos así como los de sus padres y/o tutores que se recogen tanto en el momento de la solicitud de matrícula como los que se van recabando a lo largo del año escolar por los distintos servicios del centro se tratan de conformidad con la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.  La información que se recoge en el presente formulario pasará a formar parte del fichero alumnos titularidad de Siglo XXI (Siglo XXI, en lo sucesivo), debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos con el código 2091660628 para gestionar la actividad docente, la vida escolar y, en general, la relación entre el Siglo XXI, los alumnos y sus familias, el personal docente y administrativo y terceros implicados en las actividades propias del centro Siglo XXI. Le recordamos que estos datos no serán cedidos a terceros salvo en los casos legalmente previstos o por usted autorizados. Igualmente, le recordamos que tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Para ejercitar estos derechos, diríjase al Responsable de Protección de Datos de Siglo XXI por cualquiera de los siguientes medios: por escrito a Siglo XXI, C/ Lituania, n.º 8, 28030, Madrid, España; por mail a secretaria@colegiosigloxxi.org por teléfono al 914375000 o por cualquier otro medio que le permita acreditar el envío y recepción de su solicitud.      (ver reverso) 



  
(1) Los padres o tutores de los alumnos,  manifestarán voluntariamente, al Director del Centro al comienzo de cada etapa o nivel educativo,  o en la primera adscripción del alumno al centro, su deseo de cursar las enseñanzas de Religión, si perjuicio de que la decisión pueda modificarse al inicio de cada curso escolar.  (2) Los alumnos que se incorporen en Educación Infantil, y salvo comunicación de modificar la decisión de no cursar Religión en el centro, cursarán Valores Éticos en las etapas de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria. (3) Otras confesiones religiosas con las que el estado tenga suscritos acuerdos internacionales o de cooperación en materia educativa.  


