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 Datos de contacto 

 Nombre del centro: 

 Dirección (calle, nº, ciudad, código postal, país): 

 Página Web del Centro: 

 Persona de contacto y puesto que desempeña: 

 Correo eléctronico: 

 Teléfono: 

 Motivos de la petición del asesoramiento 

 Otros datos de interés  2 

 2  Una vez analizada la información aportada por el  centro, nos pondremos en contacto con usted para determinar 
 próximos pasos 

 1  En  conformidad  con  lo  que  dispone  la  normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos  personales,  el   Reglamento  (UE)  2016/679 
 de  27  de  abril  de  2016  (RGPD)  relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  cuanto   al  tratamiento  de  datos  personales  y  a  la  libre 
 circulación  de  estos  datos,  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de   diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (LOPD)  y  por  la 
 Ley  34/2002,  de  11  de  julio,  de  Servicios   de  la  Sociedad  de  la  Información  y  del  Comercio  Electrónico  (LSSICE),  tiene  implementadas 
 todas  las  medidas  de   seguridad,  de  índole  técnica  y  organizativas,  establecidas  en  el  Real  Decreto  1720/2007  de  21  de  Diciembre, 
 (que  desarrolla la LOPD) para garantizar y proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos  introducidos. 



 De los apartados que se proponen a continuación, complete los campos que considere oportunos. 
 El objetivo de la recogida de estos datos es simplemente entender el contexto del centro escolar. 
 Puede aportar de manera adicional otros documentos que crea convenientes para comprender la 
 situación actual. 

 Redes 

 Redes sociales del centro: 

 Alumnos (tabla modelo adjunta): 

 ●  Número de alumnos por curso del año escolar anterior: 
 ●  Número de alumnos actualmente por curso: 

 Estructura 

 ●  Número de profesores total: 
 ●  Cargos directivos: 

 ●  Estructura de los órganos de gobierno. 



 Aspectos principales que, en estos momentos, preocupan en la marcha del Colegio 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 Principales puntos fuertes, actuales, del Colegio 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 Observaciones // otros: 



 Ficha de datos de colegios 

 Poner los datos numéricos en la fila que corresponda 

 Ciclos  3  Denominación  4  Edad  2020/2021  2019/2020  2018/2019 

 0 años 

 1 año 

 2 años 

 3 años 

 4 años 

 5 años 

 6 años 

 7 años 

 8 años 

 9 años 

 10 años 

 11 años 

 12 años 

 13 años 

 14 años 

 15 años 

 16 años 

 17 años 

 18 años 

 Total 

 Remitir esta solicitud 
 administracion@fundacionparentes.org 

 4  Denominación: cumplimentar el nombre del curso para esa edad 
 3  Ciclos: decir el nombre que se le da a cada ciclo y que cursos comprende 

mailto:colegios@fundacionparentes.org



