
INSCRIPCIÓN JORNADAS DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE. 

- TALLER PARA FAMILIAS -

“Acompañar en el proceso de la toma de decisiones de nuestros hijos e hijas” 

Taller dirigido a padres/madres con hijos/hijas (escolarizados en un Centro Educativo de Las Rozas de 
Madrid), que tienen que tomar una decisión sobre su futuro académico. El taller tiene como objetivo dar 
información y herramientas a los padres/madres que sirvan como recurso a la hora de ayudar a sus hijos/hijas 
en el proceso de elección de su itinerario formativo y profesional. El taller será online y sólo podrán estar 
conectados el padre y/o la madre (no está dirigido a los hijos/as). 

Datos del/de la participante en el taller. 

 NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________________

 D.N.I. / N.I.E.: _________________________  FECHA DE NACIMIENTO: ___ / ___ / _______

 CÓDIGO POSTAL Y MUNICIPIO DONDE VIVE: _____________________________________

 TELÉFONO MÓVIL DE CONTACTO: ______________________________________________

 MAIL DE CONTACTO: __________________________________________________________

 CENTRO EDUCATIVO DONDE ESTUDIA SU HIJO/A: ________________________________

 CURSO QUE ESTUDIA SU HIJO/A: _______________________________________________

 NUMERE DEL 1 AL 3 EL TALLER EN EL QUE LE GUSTARÍA PARTICIPAR POR ORDEN DE
PREFERENCIA: (el contenido del taller es el mismo, sólo cambia el día y la hora de realización).

 __ MARTES 2 DE MARZO DE 18 A 20 HORAS.
 __ JUEVES 4 DE MARZO DE 10 A 12 HORAS.
 __ JUEVES 4 DE MARZO DE 18 A 20 HORAS.
 __ LUNES 8 DE MARZO DE 18 A 20 HORAS.
 __ MIÉRCOLES 10 DE MARZO DE 10 A 12 HORAS.
 __ MIÉRCOLES 10 DE MARZO DE 18 A 20 HORAS.

Para poder participar en este taller, deberá mandar esta inscripción entre el 10 y el 21 de febrero al mail: 
juventud.centrosescolares@lasrozas.es con el asunto “Taller Familias”. Asignaremos las plazas por orden de 
recepción de las inscripciones al taller elegido en primer lugar. En el caso de que esto no sea posible, porque 
todas las plazas estén ocupadas para ese taller, intentaremos que sea al elegido en el puesto 2 ó 3. 
Posteriormente, nos pondremos en contacto con usted para confirmarle en qué taller está inscrito/a y las 
claves de acceso al mismo.  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 31/2018, de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, los datos facilitados en el presente formulario se incorporarán a ficheros del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS 
(Concejalía de Juventud), con la finalidad de gestionar la inscripción y participación en el taller descrito en la presente solicitud. Le 
informamos que pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición mediante comunicación escrita, adjuntado 
copia del DNI, dirigida al domicilio del Ayuntamiento ubicado en Plaza Mayor, número 1, 28231, Las Rozas de Madrid, o mediante el 
envío de un correo electrónico con firma digital reconocida a la siguiente dirección:  solicitudesARCO@lasrozas.es. 

En Las Rozas de Madrid,  a ________ de febrero de 2021. 
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