
COLEGIO GIOVANNI ANTONIO FARINA 

Azuqueca de Henares

1ª PROPUESTA PROVISIONAL DE VACANTES para el curso escolar 2022/2023

INFANTIL Y PRIMARIA 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 1º PRIM 2º PRIM 3º PRIM 4º PRIM 5º PRIM 6º PRIM

UNIDADES 2022 / 2023 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PROPUESTA DE VACANTES 

2022 / 2023
44 2 2 0 5 0 0 0 0

SECUNDARIA 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

UNIDADES 2022 / 2023 2 3 2 2

PROPUESTA DE VACANTES 

2022 / 2023
0 10 4 4

La presente Propuesta de VACANTES variará a lo largo del curso y por tal motivo, es de carácter provisional. 
Publicaremos cualquier variación de la presente propuesta en este tablón de anuncios.

Azuqueca de Henares a 8 de febrero de 2022

Avda. de Alcalá, 6 - 19200 - Azuqueca de Henares Guadalajara - Tel. 949 261250 - WEB: www.gaf-azuqueca.com – Email Dir. General: doroteazuqueca@planalfa.es

Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y Garantía de los Derechos digitales, y el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de Protección de datos de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de los mismos, el Colegio 

Giovanni Antonio Farina con NIF: R1900030F, responsable del tratamiento de la información recogida, garantizará su confidencialidad, guarda y custodia, y los tratará con la finalidad en el presente documento señalada. La legitimación para el tratamiento de sus datos reside en el cumplimiento de una obligación legal o el consentimiento prestado por el/la interesado/a y/o sus tutores 

legales. Éstos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal, o los expresamente informados y consentidos por el/la interesado/a. No está prevista la transferencia internacional de datos o perfilado. En cualquier caso, le informamos que podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, supresión  o limitación, entre otros derechos que contempla la ley, dirigiéndose a la 

persona 


