
 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales se 
le informa que sus datos serán tratados por COLEGIO GIBRALJAIRE, con la finalidad de la gestión y matriculación de alumnos, declarando usted su consentimiento inequívoco a la recogida, tratamiento y uso de dichos 
datos. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación académica o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. La información proporcionada no se cederá a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición de sus datos en C/ NUESTRA 
SEÑORA DE LOS CLARINES, 13, 29011 DE MÁLAGA 

 

 

SOLICITUD PARA CURSAR LA ENSEÑANZA DE  RELIGIÓN 

 

D/Dª. _______________________________________con DNI.______________________________, 

como representante legal del alumno/a ___________________________________________________ 

de _____ curso de Primaria, acogiéndose a lo establecido en la normativa por la que se establecen las enseñanzas 
mínimas de E. Primaria y de E. Secundaria Obligatoria, en  desarrollo de la Ley Orgánica de Educación de 
8/2013 de 9 de diciembre (LOMCE). 

SOLICITA: 

Que mi hijo/a curse a partir del curso académico 20__/20__, mientras no modifique esta decisión, la enseñanza 
de Religión: 

Marcar la opción deseada: 

� Católica                              
� Evangélica 
� Islámica 
� Judía 
� Historia y Cultura de las religiones (sólo en secundaria) 

 
En Málaga, _____ de ____________________ del 20___ 

 

Fdo.____________________________________ 

 

SOLICITUD PARA CURSAR LA ENSEÑANZA DE VALORES SOCIALES 

D/Dª ._________________________________________con DNI.____________________________, 

como representante legal del alumno/a __________________________________________________ 

de _____ curso de Primaria, acogiéndose a lo establecido en la normativa por la que se establecen las enseñanzas 
mínimas de E. Primaria y de E. Secundaria Obligatoria, en  desarrollo de la Ley Orgánica de Educación de 
8/2013 de 9 de diciembre (LOMCE). 

SOLICITA: 

Que mi hijo/a curse a partir del curso académico 20__/20__, mientras no modifique esta decisión, la enseñanza 
de Valores Sociales y Cívicos. 

 

En Málaga, _____ de ____________________________ del 20___ 

 

Fdo._________________________________________ 

 

Aclaración.- Una vez matriculado, el alumno o alumna no podrá cambiar la enseñanza obligatoria. 


