Att. D. Angel Gabilondo ‐ Situació n Colegio Plá cido Domingo ‐ Distri...
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Asunto: A . D. Ángel Gabilondo ‐ Situación Colegio Plácido Domingo ‐ Distrito Arganzuela
De: Presidencia AMPA Plácido Domingo <presidencia@ampatejo.es>
Fecha: 19/03/2015 21:57
Para: presidencia@psmpsoe.es
CC: prensa@psmpsoe.es
Es mado Sr. Gabilondo,
Me dirijo a usted como candidato a las próximas elecciones a la Presidencia de la Comunidad de
Madrid para trasladarle la preocupación de las familas del colegio Plácido Domingo, en el distrito
de Arganzuela, por el hecho de que el colegio se haya quedado pequeño tan solo dos años
después de la inauguración de sus instalaciones (puede ver todos los detalles en los escritos que le
adjunto).
Sin embargo, por encima de esta preocupación, la intención de este correo no es otra que pedirle
que en caso de que usted presida la Comunidad consiga que la Administración al menos conteste a
los escritos de las familias e informe de sus planes, puesto que nosotros en todo momento nos
hemos dirigido de una manera educada, planteando nuestras inquietudes e intentando buscar
soluciones y aportando alterna vas.
El no recibir información ni respuesta crea una gran frustración e indignación entre los ciudadanos,
que consideramos sería facilmente evitable.
Gracias de antemano por su atención.
Reciba un cordial saludo,
Gerardo Tallante Herrero
Presidente Asociación de Madres y Padres del CEIP Plácido Domingo
presidencia@ampatejo.es ‐ 656.88.58.33 ‐ www.ampatejo.es
‐‐
Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a sus destinatarios, pudiendo contener información confidencial
sometida a secreto profesional.
No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa del AMPA del CEIP Plácido Domingo. Si usted no es el
destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular el AMPA del CEIP Plácido Domingo con
la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en
el domicilio del AMPA del CEIP Plácido Domingo sito en la calle Tejo 5 28045-Madrid. Si usted no desea recibir nuestra
información, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: presidencia@ampatejo.es

Adjuntos:

Escrito_Solicitud_Reunión_DAT_20150209.pdf

152 KB

Escrito_Consejera_Educación_20150320.pdf

24,8 KB

Escrito_Solicitud_Reunión_DAT_20140304.pdf

60,2 KB

29/03/2015 22:26
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