CENTRO EDUCATIVO: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
ANUNCIO DEL SORTEO PÚBLICO PARA LA ELECCIÓN DE LAS
PERSONAS MIEMBROS DE LA JUNTA ELECTORAL

De acuerdo con lo dispuesto para la convocatoria de estas elecciones en la Resolución de 13 de junio de 2022,
por la que se convoca el proceso y se aprueba el calendario para la renovación parcial o la nueva constitución
de los Consejos Escolares de los centros educativos sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, a celebrar en el curso escolar 2022/2023 (BOC núm. 124, de 23 de junio), se comunica
que el sorteo público para la elección de las personas miembros de la Junta Electoral de este Centro se celebrará
en la fecha, la hora y el lugar señalados a continuación:
FECHA: 10/10/2022
HORA: 17:00
LUGAR: SALA COLOMINA
En Los Llanos de Aridane, a 5 de octubre de 2022

La Dirección,

(*) Publicar en el tablón de anuncios y web del centro.

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de 3/2018 de 3 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, los datos que figuran en el censo electoral solamente pueden ser usados para el cumplimiento de fines directamente relacionados con el desarrollo del proceso
para la renovación parcial o nueva constitución de los Consejos Escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias, a celebrar en el curso escolar 2022/2023, circunscribiéndose al
ámbito del centro escolar autorizado para ello.
Tratamiento de datos de carácter personal "Consejos Escolares, Consejos Colectivos Escuelas Rurales y Consejos Sociales de los centros educativos sostenidos con fondos
públicos del ámbito de la comunidad autónoma de Canarias".
Información adicional: https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/

