
 

 

 

Educación, Cultura, 
Deporte y Juventud Gestión Educativa 

Plaza M. B. Cossío s/n 
26200 - Haro (La Rioja) 
Teléfono: 941 310813        
Correo electrónico: info@eoiharo.com 
                                www.eoiharo.com 

 
Escuela Oficial de Idiomas de Haro 

 

 

AUTORIZACIÓN 

LISTA DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP 

 

Para el funcionamiento normal de la Escuela, a veces nos vemos en la necesidad de 
informaros acerca de la suspensión de una clase o de una actividad como conse-
cuencia de alguna circunstancia sobrevenida.  Para causaros el menor perjuicio posi-
ble, necesitamos haceros llegar esa información de la manera más rápida. Por ese 
motivo, hemos pensado en crear una Lista de Difusión de Whatsapp para haceros lle-
gar noticias de la escuela de manera rápida y directa, sobre temas que os afectan.   
 
Las listas de difusión permiten el envío de información a múltiples contactos mante-
niendo la privacidad. Ningún miembro de esa lista podrá ver el teléfono de los de-
más alumnos incluídos en la misma, ni conocer su identidad. Es como si os en-
viáramos un whatsapp privado a cada uno de vosotros. De igual modo, las respues-
tas a ese whatsapp tampoco podrán verlas los demás miembros de la lista de difu-
sión. La inclusión en dicha lista de difusión sólo tendrá validez para el curso 2022-
2023. Si en cualquier momento quisiera darse de baja de la misma podrá hacerlo en-
viando un correo a: info@eoiharo.com 

 
AUTORIZACIÓN para incluirme en  

la LISTA de DIFUSIÓN. Curso 2022-2023 

Nombre y apellidos:  

AUTORIZO   
 

ME OPONGO 
 

En Haro a ____ de ________________ de 2022 

 
¡¡¡Importante!!! Solo los alumnos que tengan guardado el número de teléfono 
de la Escuela en sus contactos recibirán los mensajes de la lista de difusión. 
Por eso es imprescindible que nos incluyáis como contacto en vuestro telé-
fono, de lo contrario no podréis recibir la información. Este es nuestro número: 

 

675 348 575 
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