
FIRMANTE

Firmado por: APA DEL COLEGIO PUBLICO ASUNCION
RINCON

PRESENTACIÓN DE
INICIATIVAS POR LOS

FOROS LOCALES Y
ENTIDADES Y COLECTIVOS
CIUDADANOS EN JUNTAS

MUNICIPALES DE DISTRITO

Espacio reservado para la
etiqueta con los datos del Registro

OFICINA DE DESTINO (*)

CHAMBERÍ

1. DATOS DE LA PERSONA DEL FORO LOCAL O DE LA ENTIDAD O COLECTIVO QUE PRESENTA LA INICIATIVA

Tipo documento: (*)

NIF

Número de documento: (*)

G79798492

Nombre:

Primer apellido: Segundo apellido:

Razón social:

APA DEL COLEGIO PUBLICO ASUNCION RINCON

País:

ESPAÑA

Provincia:

MADRID

Municipio: (*)

MADRID

Tipo vía: (*)

AVENIDA

Domicilio: (*)

FILIPINAS

Tipo de numeración: (*)

Número

Número:

5

Portal:

Escalera: Planta: Puerta: C.P.: (*)

28003

Correo electrónico:

presidente@ampa-arincon.com

Móvil:

671800424

Teléfono:

Si desea recibir confirmación de la recepción en el registro electrónico de la presente solicitud, indique el medio:

 Correo electrónico:  vía SMS:

2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD O COLECTIVO CIUDADANO

Tipo documento:

NIF

Número de documento:

50959785L

Nombre:

NURIA

Primer apellido:

DEL OLMO

Segundo apellido:

IZQUIERDO

País:

ESPAÑA

Provincia:

MADRID

Municipio:

MADRID

Tipo vía:

AVENIDA

Domicilio:

FILIPINAS

Tipo de numeración:

Número

Número:

38

Portal:

Escalera: Planta: Puerta: C.P.:

28003

Correo electrónico:

nuria3333@gmail.com

Móvil:

671800424

Teléfono:

Si desea recibir confirmación de la recepción en el registro electrónico de la presente solicitud, indique el medio:

 Correo electrónico:  vía SMS:

3. AUTOR DE LA INICIATIVA

 

 Foro local

 Entidad o colectivo ciudadano

En caso de foro local, indique el distrito al que pertenece:

 

4. SESIÓN EN LA QUE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA
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Fecha de la sesión: (*)

16/09/2020

Tipo de Sesión: (*)

Ordinaria

5. ASUNTO

 

Queremos formular la siguiente pregunta en el pleno ordinario del distrito del día 16 de septiembre: En el

marco de colaboración hecho público, entre la Consejería de Educación de la CAM y el Ayuntamiento de Madrid

para el curso escolar 2020-2021 en las circunstancias generadas por la pandemia de COVID- 19, ¿qué recursos

de personal municipal como por ejemplo, agentes tutores, monitores de comedor, monitores de tiempo libre,

etc... se han puesto a disposición de los colegios del distrito para reforzar las funciones no docentes -

seguridad, vigilancia y acompañamiento de alumnado- en: servicio de comedor y desayunos, recreos,

desplazamientos ordenados del alumnado dentro del centro, en las entradas y salidas escalonadas de alumnos

y/o desplazamientos a espacios fuera del colegio en los que se vayan a desarrollar actividades educativas, ya

que la situación sanitaria obliga al agrupamiento de los alumnos en grupos de convivencia estable (máximo de

20 personas) lo que implica una mayor necesidad de personal?

6. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA

 

No se aporta documentación.

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento de datos personales denominada Foros Locales de Distritos, responsabilidad de la
Coordinación del Distrito, con domicilio en la dirección de la sede del Distrito, con la finalidad de gestionar las altas y bajas de los participantes en los Foros Locales,
ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado mediante el consentimiento de las personas interesadas. Los
datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

Delegación de Protección de Datos: oficprotecciondatos@madrid.es.

INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Espacio reservado para la

etiqueta con los datos del Registro

INFORMACIÓN

Se podrá anexar un máximo de 13 documentos y hasta un máximo de 15 MB en total. Los documentos anexados deben corresponder con alguna de las siguientes
extensiones accdb, bmp, csig, css, csv, dgn, doc, docx, dot, dsig, dwg, dxf, gif, gml, gzip, htm, html, iee, ifc, jpeg, jpg, mdb, mht, mhtml, nwc, odg, odp, ods, odt, pdf, png,
pps, ppt, pptx, p7s, rar, rtf, rvt, shp, sig, svg, tar, tif, tiff, txt, xhtml, xls, xlsx, xlt, xml, xsig, zip.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Documento:
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