MARÍA INMACULADA

MEMORIA PERSONAL CURSO 2021-22
La finalidad de esta memoria es la de tener unas referencias personales expresadas por la propia joven, que
nos faciliten un conocimiento previo de la misma. Por ello puede añadir los datos que crea oportuno, aunque
no se los pidamos y si no tiene suficiente espacio para responder adecuadamente puede redactar la
memoria en hojas aparte.
Es necesario que la memoria sea redactada exclusivamente por la solicitante.

APELLIDOS______________________________________________ NOMBRE___________________________

I. ¿Por qué has elegido esta residencia y no otra?

II. SI HOY PIENSAS EN EL ÚLTIMO DÍA DEL CURSO ,
¿Qué te gustaría haber vivido durante todo este año en ésta, tu segunda casa? A nivel personal, de fe, con las
residentes, las hermanas, el ambiente de las clases, tu familia…

III. Ya que vas a estar lejos de tu familia ¿Qué tendrías que cuidar este tiempo? ¿Cómo sientes que lo vas a
vivir?

IV. EN TU DÍA A DÍA, ¿haces pausas? ¿buscas espacios de silencio? ¿los necesitas?

V. A NIVEL DE FE ¿eres creyente? ¿practicas tu fe? ¿Has estado en algún grupo de fe, jóvenes? ¿Cómo ha
sido tu experiencia? ¿Te gustaría unirte a algún grupo nuestro: Oración, Interioridad, Conocimiento
personal, Vicuña, Deportivos, Artísticos…

VI. Queremos conocer algunos aspectos de ti que nos parecen interesantes:
¿Cuál es tu comida favorita?
¿Cuándo te cunde más estudiar de noche o de día?
¿Cuál crees que es el mejor día para salir de fiesta?
¿Tu color preferido es?
¿Practicas algún deporte?
¿Te gusta dibujar?
¿Sabes cantar?

¿Has pertenecido a algún coro o grupo de música?

¿Bailas?
¿Tocas algún instrumento?
¿Te gustaría compartir alguna de tus habilidades con las demás residentes?
Comparte algo más de ti y tus intereses

VII. Ahora algunas cosas prácticas:
¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?

¿Te gusta viajar? ¿Cuál fue tu último viaje?

¿Te gusta el teatro, el cine, el arte? ¿Tu película preferida cuál es?

¿Cuál fue el último libro que te has leído? ¿Qué clase de libros te gustan?

¿Has tenido alguna experiencia de voluntariado? ¿Te gustaría tener una con nosotras en España o otros
países?

GRACIAS POR COMPARTIR Y CONFIARNOS UN POCO DE TI

MARÍA INMACULADA

CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS LAS RESIDENTES EN
ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA (MEMORIA PERSONAL) POR LA RESIDENCIA

En cumplimiento con el 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, LA RESIDENCIA DE LAS RELIGIOSAS DE
MARÍA INMACULADA informa que tratará sus datos de carácter personal que facilite en su
Memoria Personal con la finalidad de llevar a cabo un estudio del entorno familiar y social de las
residentes, así como de las características o condiciones personales cuyo conocimiento sea
necesario para la educación y orientación de las residentes.
La base de legitimación para el tratamiento de sus datos que, en su caso, puede suponer el
tratamiento de categorías especiales de datos, es su consentimiento explícito. Los datos serán
conservados durante todo el tiempo en que la relación contractual con la Residencia subsista y
aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de la misma. Sus
datos no serán comunicados a terceros, salvo por obligación legal.
Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento así como ejercitar sus derechos de
acceso a los datos personales, su rectificación, su supresión, su portabilidad y la limitación de su
tratamiento, así como oponerse al mismo dirigiendo un escrito a LA RESIDENCIA DE LAS
RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA, a C/
, indicando en la Referencia
“Protección de Datos”, o bien en el correo electrónico dpo.es@religiosasmariainmaculada.org
acreditando su identidad. Finalmente, le indicamos que tiene derecho a interponer una
reclamación ante la Agencia española de protección de datos sin considera que sus derechos
en materia de protección de datos han sido vulnerados.

☐ Autorizo explícitamente a LA RESIDENCIA DE LAS RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA al
tratamiento de categorías especiales de datos que me conciernan, de acuerdo con las
finalidades mencionadas.

Datos de la RESIDENTE:
Nombre y apellidos ______________________________________________________________________
DNI ___________________________
Firma

En _____________________, a__________ de ______________ de 2021.

C/

Email:

Telf.

Móvil:

