Querida familia,
Acaban de recibir un libro adaptado al curso escolar de su hijo/a, gracias al programa educativo del Gobierno de
Aragón ‘Libros que Unen’ [librosqueunen.org]. Nuestro objetivo es reforzar la educación del alumnado mediante la
lectura acompañada por teléfono con personas voluntarias.
Este acompañamiento lector que permite la realización de tertulias literarias es totalmente gratuito, estableciendo
para ello tres llamadas telefónicas de unos veinte minutos de duración cada una, a partir del 25 de mayo, en horario
de mañana (10:00-14:00) o en horario de tarde (16:00-19:00). En estas llamadas se dialogará con una persona
voluntaria acreditada y formada sobre el libro, para mantener una comunicación que permita el intercambio de
ideas y sentimientos que mejoren el estado emocional de su hijo/a por el confinamiento educativo.
Si desea que su hijo/a participe en estas tertulias por teléfono con una persona voluntaria, cumplimente este breve
formulario y remita una foto del mismo al siguiente número de WhatsApp 689 22 99 37 antes del 25 de mayo de
2020.

Dº/Dña (nombre y apellidos) ……………………………………………………….....……………………en su condición de padre/ madre/
tutor-a de……………………….............

(nombre del menor sin apellidos) que está cursando (marcar con una

X la opción que corresponda):
1º de primaria

2º de primaria

3º de primaria

4º de primaria

5º de primaria

6º de primaria

Solicita la participación del alumno/a indicado en las tertulias que se van a realizar sobre el libro recibido, y Autorizo
a recibir las llamadas necesarias, por una persona voluntaria, para realizar la tertulia a través del siguiente número
de teléfono, del mismo modo que autorizo que las informaciones prestadas sean tratadas de forma anónima con
fines académicos y de investigación:
Número de teléfono: …………………………….

Importante, rellenar y
mandar una foto de
este formulario por
WhatsApp al

689 22 99 37
Firmado: El padre/madre o tutor
Atentamente
Antonio Martínez Ramos

Raúl Oliván Cortés

D.G. Innovación y Formación Profesional

D.G. Gobierno Abierto e Innovación Social

La unidad responsable de los datos personales contenidos en esta solicitud es la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social. La
finalidad del tratamiento es gestionar las altas en las tertulias literarias del proyecto Libros que unen y gestionar la realización de las tertulias a
través de llamadas telefónicas. La licitud del tratamiento viene dada por el consentimiento del interesado. No se comunicarán datos a terceros
salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles, obteniendo información para ello en el correo electrónico
gobiernobierto@aragon.es. Asimismo, podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del
Gobierno de Aragón, “Tertulias Literarias Libros que Unen” (https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=828)

