A todas las familias de los alumnos y alumnas de 1º de Ed.
Primaria:
Les comunicamos que la Asociación Visión y Vida a través de
su campaña “Ver para aprender”, nos ofrece evaluar si su hijo/a
presenta algún problema visual que pueda estar afectando a su
rendimiento escolar.
La prueba consiste en realizar un test visual en la Farmacia
Óptica García Pérez, en Guadarrama, siendo la única empresa
participante en esta campaña. El test no supondrá coste alguno
para las familias, ni existe exigencia ni compromiso comercial
tras la realización del test.
Si existen problemas visuales, y le recomendarán un examen
visual completo, le informarán a través del colegio.
Los alumnos y alumnas acudirán en horario lectivo los días
21 y 23 de noviembre, acompañados por sus tutores y profesores.
Deberán entregarlo antes del día 18 de Noviembre a sus
tutoras.
Guadarrama, 15 de Noviembre de 2016
LA DIRECCIÓN

D./Dña. …………………………………………………………………………………………………………………… con D.N.I.
………………………………………………
padre/madre/tutor/a
del
alumno/a
…………………………………………………………………………………………… del curso …………… autorizo a
mi hijo/a a participar en la campaña “Ver para Aprender” durante
los días 21 y 23, realizada en la Farmacia Óptica García Pérez
en compañía de sus tutores.
⃞

SÍ AUTORIZA
⃞
NO AUTORIZA
Guadarrama, ………… de Noviembre de 2016
FIRMA

Se comunica que sus datos están incluidos en un fichero automatizado con el objeto de prestar a su hijo atención educativa. Ud. puede acceder
a la información para su consulta, modificarla o cancelarla, dirigiéndose al Centro. Hasta el momento, entendemos que disponemos de su
autorización para utilizar esta información con los fines antes mencionados (L.O. 5/1992). De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, referente a la protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero automatizado,
previamente comunicado a la Agencia de Protección de Datos.

