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Madrid, 4 de Octubre de 2020 

 

Paz y bien: 
 

El Departamento de Pastoral del Colegio Raimundo Lulio retoma cada año la 
convocatoria del grupo solidario juvenil de Prejufra. 
 

Los conforman chavales de 3º, 4º de la ESO y 1º de Bachillerato. La formación 
que reciben se asienta en los cuatro valores franciscanos del Ideario de nuestro 
Colegio (Ecología, Fraternidad, Misericordia y Perdón).  
 
Las acciones de este curso se han de realizar con mucha imaginación y con muchas 

ganas para que la solidaridad franciscana no se detenga. 
 

Este curso el valor de la Fraternidad, con el lema #conectalmodohermano, nos ayuda a vivir en 
verdad y con libertad las relaciones con los demás. A descubrir que podemos ayudar, acompañar y 
animar a los que viven a nuestro lado. 
 

Es necesario que los padres estéis enterados de todo esto y que firméis esta consentimiento, al ser 
vuestros hijos, menores de edad. 
 

Fray Manuel Romero Jiménez, TOR. 
Coordinador del Departamento de Pastoral 
 
INSCRIPCIÓN PREJUFRA 

 
NOMBRE: ______________________  APELLIDOS: ____________________________________________________ 
 
CURSO: __________________  GRUPO: ______; TFNS: ___________________ (fijo) __________________ (móvil).  
          
E-MAIL: _____________@_________________. 
 
                    

Autorizo a mi hijo/a a que forme parte de Prejufra y participe en sus actividades. 
 
Nombre del Padre/ Madre / Tutor: __________________________________________________                

(firma) 
 
Consentimiento para la protección de datos. 
Marcar con una X 
 De acuerdo con disponer del número de Tf para las comunicaciones internas del grupo.  
 De acuerdo con el uso controlado de fotos, encuentros y plataformas.  
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos personales facilitados en este documento serán tratados por el COLEGIO RAIMUNDO LULIO con la finalidad de tramitar y 
gestionar su solicitud de inscripción en los grupos solidarios. Del mismo modo, se entiende que, si en algún momento se produjera una variación o 
modificación de sus datos personales y/o los de su representado, se compromete a notificar tal situación. En el presente formulario, se pueden recabar 
datos relativos a terceros relacionados con usted y/o su representado. Al facilitar los mismos, el abajo firmante garantiza haber informado y obtenido 
previamente el consentimiento necesario de los titulares de los datos para el tratamiento de los mismos por parte del COLEGIO RAIMUNDO LULIO. 
No se realizará ninguna transferencia internacional de datos ni análisis de perfiles. 
 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como otros derechos desarrollados en información adicional, 
deberá dirigirse al responsable del tratamiento, COLEGIO RAIMUNDO LULIO. en la siguiente dirección: AV. SAN DIEGO, Nº 63 28053 MADRID 
(MADRID) o a la dirección dpo@colegioraimundolulio.org. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. www.aepd.es  


