COLABORA COMO PERSONA FÍSICA / GIZABANAKO GISA LAGUNDU

Nombre / Izena:......................................................................................Apellidos / Abizenak:................................................................................................
D.N.I. / NAN:.................................................................Correo-electrónico / E-maila::.........................................................................................................
COLABORA COMO EMPRESA / ENPRESA GISA LAGUNDU

CUOTA ANUAL:
45 €
75 €

Nombre(razón social)/ Izena (merkatu izena)::......................................................................................................................................................................
N.I.F. / IFZ:.............................................................Correo-electrónico/E-maila:......................................................................................................................
TRANSFERENCIA A FUNDACIÓN COLEGIO VIZCAYA FUNDAZIOA-RI TRANSFERENTZIA
IBAN
IBAN

ENTIDAD
ERAKUNDEA

OFICINA
BULEGOA

DC
KZ

CUENTA
KONTUA

ES42

2 0 9 5

0 5 5 3

5 0

9 1 1 7 4 6 4 5 6 4

125 €
Otro importe

DATOS BANCARIOS / BANKU DATUAK

Títular de la cuenta / Kontuaren jabea:...................................................................................................................................................................................
IBAN
IBAN

ENTIDA
ERAKUNDEA

OFICINA
BULEGOA

DC
KZ

CUENTA
KONTUA

Mediante la firma de esta solicitud, el abajo firmante autoriza a la Fundación Colegio Vizcaya Fundazioa a enviar instrucciones a su entidad financiera para adeudar en su
cuenta de manera recurrente el importe arriba indicado en concepto de aportación económica como colaborador, siguiendo las instrucciones de la Fundación Colegio
Vizcaya Fundazioa. En cualquier momento usted podrá cancelar su aportación económica dirigiéndose a la fundación.
En _____________________, a ______ de 20____
La deducción en la declaración de la Renta de los colaboradores es de un 20%, con un límite del 30% de la base imponible.
Firma:
De acuerdo a la legislación vigente en materia de protección de datos, 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 por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), es necesario
poner en su conocimiento el tratamiento de datos que va a realizar la Fundación Colegio Vizcaya.
Responsable del tratamiento: Fundación Colegio Vizcaya Fundazioa
Datos de contacto del responsable: Fundación Colegio Vizcaya Fundazioa – G95898870 - Amezti 6, Planta 1ª Dpto. 2 48991 – Algorta - Getxo (Bizkaia) Tel: 944 717 744 fundacion@fundacioncolegiovizcaya.net
Finalidad:Alta como colaborador de la Fundación
Información necesaria para la gestión de las aportaciones económicas de los colaboradores de la Fundación. La información se conservará mientras se mantenga vigente su condición de colaborador de la
Fundación. Pasado este período, será destruida siempre y cuando haya expirado el periodo legal de custodia.No se realizan decisiones automatizadas de datos ni elaboración de perfiles.
Legitimación: Consentimiento del interesado
Ejecución de la solicitud de alta como colaborador de la Fundación.
Destinatarios: Fundación Colegio Vizcaya Fundazioa.
No se realizarán transferencias internacionales de datos.
Derechos: Acceder, rectificar, suprimir, limitar el tratamiento, oponerse al tratamiento y portabilidad de los datos. Puede ejercer sus derechos enviando un correo electrónico a fundacion@fundacioncolegiovizcaya.net.Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado previamente. En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la sede electrónica de la AEPD.

Fundación Colegio Vizcaya Fundazioa
C\ Amezti Nº 6 - 1º Dpto.2 , Algorta (Getxo)
Más información en:
www.colegiovizcaya.net
fundacion@fundacioncolegiovizcaya.net

de nuestras hijas e hijos

Lagundu ezazu Colegio Vizcaya Fundazioa.
Horretarako buletin hau bete eta Ikastetxera helaraziz.

Colabora en el mejor desarrollo

Lagundu ezazu gure

seme-alaben hobekuntzan

Colabora con la Fundación Colegio Vizcaya rellenando
este boletín y haciéndolo llegar al Colegio, o bien electrónicamente a través del
siguiente enlace: http://www.colegiovizcaya.net/index.php?go=cvs&art=178&gone=29

Para ello ponemos en marcha actividades de:
•
•
•
•

Investigación e innovación tanto propia como de la mano de otras organizaciones.
Colaboración con otros centros educativos y universidades.
Promoción social y educativa en colaboración con instituciones, ONGs y otras asociaciones.
Proyección de nuestro modelo educativo dentro y fuera del país.

Investigación educativa:
-Change dyslexia.

Charlas Escuela de
Padres

Formación
Guía Montessori

Proyecto
neurociencia

Irakasleen etengabeko prestakuntza, hezkuntza
proiektuaren garapen egokia bermatzen duena.
Bere hezkuntza proiektua sustatu eta garatzeko
laguntza eta aholkularitza.
Laguntza hezkuntza berrikuntzen indartze eta
handitzeetan, lan ildo berriak proposatuz.
Hezkuntza eta kudeaketa proiektua beste ikastetxeei ezagutaraztea, atzerako ekarpenak ez
ezik, erreferentziako hezkuntza eredua garelako
aintzatespena ere jasoz.

¿Qué aporta la Fundación a la Cooperativa de Enseñanza Colegio Vizcaya?
• Formación continua del profesorado, que garantice el buen desarrollo del proyecto educativo.
• Apoyo y asesoramiento para reforzar y evolucionar su modelo educativo.
• Ayuda en la consolidación y desarrollo de las
innovaciones educativas, proponiendo nuevas
líneas de trabajo.
• Difusión del proyecto educativo y de gestión en
otros centros, obteniendo no sólo retornos, sino
prestigio como modelo educativo de referencia.

La Fundación Colegio Vizcaya se crea para mejorar
los procesos y servicios educativos de nuestras hijas e
hijos a través de los siguientes objetivos:
• Mejorar la calidad de la educación.
• Investigar y desarrollar nuevos servicios educativos.
• Asesorar a las familias en todo lo que tiene que
ver con la educación de sus hijas e hijos.
• Realizar actividades formativas de diferente índole (social, cultural, deportiva, de voluntariado...)
dentro del ámbito educativo y siempre en beneficio de la infancia y la juventud.
Promocionar las relaciones entre cooperativas de
enseñanza.
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hezkuntzaren kalitatea hobetu.
Hezkuntza zerbitzu berriak ikertu eta garatu.
Familiei aholkua eman, seme-alaben heziketarekin zerikusirik daukan orotan.
Hezkuntzaren arloko hainbat (soziala, kulturala,
kirolekoa, boluntariotzakoa..) esparrutako jarduerak egin, beti ere haur eta gazteen aldekoak.
Hezkuntza kooperatiben arteko harremanak
sendotu.

Colegio Vizcaya Fundazioa gure seme-alaben
hezkuntza prozesu eta zerbitzuak hobetzearren sortu
da, ondoko helburuen bidez:

Nolako ekarpenak egiten dizkio Fundazioak
Bizkaia Ikastetxea Hezkuntza Kooperatibari?

Hezkuntza ikerketa:
-Change Dyslexia
•
•
•
•

Guraso Eskolaren
hitzaldiak

Montessori Gidari
formakuntza

Neurozientzia
Proiektua

Ikerketak eta berrikuntzak, geureak zein beste erakunde batzuenak.
Beste ikastetxe eta unibertsitateekiko partaidetza.
Gizarte- eta hezkuntza-sustapena, beste erakunde, GKE eta bestelako elkarteekin batera.
Gure hezkuntza ereduaren hedapena, lurraldearen barruan eta kanpoan.

Horretarako honako jarduerak abiarazten ditugu:

