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Asunto: Ciclo de Conferencias “Entender Covid”

Estimadas familias:
Desde la Confederación de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de
Alumnos (CONCAPA), hemos recibido información de una estrategia educativa “Entender Covid”
que emana de la Consejería de Salud de Asturias (Dirección General de Cuidados, Humanización y
Atención sociosanitaria) para favorecer los entornos seguros en medio de la pandemia. Esta

iniciativa ha priorizado la necesidad de adaptar los mensajes informativos para los padres y
madres de Asturias, con el fin de sensibilizar y apoyar el mantenimiento de las medidas seguras
de protección frente al SARS-CoV2.
1. Formación:

Esta formación será online y se ofrecerá a los padres y madres por la
plataforma Teams. Será impartida por personal técnico de la Consejería de
Salud. Durará entre 60 y 90 minutos (dependiendo del tiempo de debate) y
constará de una exposición teórica que contiene temas cruciales para la
correcta realización de la cuarentena domiciliaria, además de otros conceptos
claves en la pandemia, como la protección frente a aerosoles en espacios
interiores. Posteriormente las personas participantes pueden resolver todas
aquellas dudas que tengan en directo, con el personal técnico de la
Consejería de Salud.
La formación tendrá lugar los miércoles en horario de 14:00-15:30h y de
16:00-17:30h del mes de Abril comenzando el día 14.

2. Inscripción:

La inscripción se realizará a través del siguiente enlace: INSCRIPCIÓN

Fdo: La Junta Directiva de la AFA

Queda informado de la incorporación de sus datos a los sistemas de información del responsable de tratamiento Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del COLEGIO
SANTA MARÍA DEL NARANCO - Avda. Los Monumentos, s/n – Oviedo (Asturias). Las finalidades para las que tratamos sus datos son uso interno, gestión del contacto y
respuesta a sus solicitudes, gestión de actividades y de la cuota, así como para la gestión administrativa, económica y contable derivada de la gestión de su adhesión y/o
participación en actividades, remisión de comunicaciones, realización de operaciones y gestión administrativa derivada de la relación que mantenemos con us ted y/o con
la organización que nos ha solicitado la resolución de una consulta y/o prestación de un servicio y que nos ha facilitado sus d atos de contacto para su gestión. La
legitimación del tratamiento de sus datos se realiza por ser necesario como consecuencia de su adhesión a la AFA, para la prestación del servicio solicitado, la obligación
normativa y/o supuestos de interés legítimo en los que el responsable pudiera ser parte perjudicada y resultare necesario el tratamiento a fin de gestionar el
cumplimiento normativo y la defensa de los intereses del responsable de tratamiento. Se podrán comunicar legítimamente sus datos a entidades relacionadas con la AFA
para la prestación de servicios vinculados con las finalidades objeto de tratamiento (Consejo Escolar, Comisiones a las que pertenezca la AFA, Colegio) o auxiliares de
éstas, así como a entidades públicas en el ámbito de sus competencias, por obligación legal. No realizamos transferencias internacionales de sus datos. Podrá acceder,
rectificar, suprimir, limitar, retirar u oponerse al tratamiento remitiendo una comunicación a la dirección buzon@afasmnaranco.es junto con una copia de su DNI a fin de
confirmar su identidad, así como reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos) si lo considera pertinente.

http://www.afasmnaranco.es

buzon@afasmnaranco.es

