
 
 

MATRICULACIÓN - CURSO  2018-2019 
 

PLAZO: Entregar en la SECRETARÍA del 15 al 27 de marzo, en horario de 9:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 17:00 h. 
 

 

Colegio Nazaret 
Avda. Valentín Masip, 31 

33013 Oviedo 
Tel: 985231900 

www.colegionazaret.es 

Alumno/a:  con DNI  

Padre o tutor:  con DNI  

Madre o tutora:  con DNI  

Fecha de nacimiento alumno/a:  de  de  , con nacionalidad  

Lugar de nacimiento:  ( )  

    (localidad y provincia)                                                       (país) 

Domicilio  nº  , piso  , C.P.  , localidad  

   calle 

Teléfonos  
 

 
 

 

          Tfno. de urgencia             Tfno. del padre      Tfno. de la madre 

Nº de hermanos en el centro (incluido el alumno)      
 

CONFIRMA SU MATRÍCULA EN EL COLEGIO NAZARET como alumno/a del curso: 
 

ETAPA:  CURSO:  
 

        (Infantil, Primaria o ESO) 
 

APORTACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DEL COLEGIO  DE SEPTIEMBRE A JUNIO: 
 

1 hijo (18 €/mes)    2 hijos (22 €/mes)    3 hijos o más (25 €/mes)   

 

Nº de cuenta (IBAN): E S                       

    
Titular de la cuenta:  

CUOTAS: En el momento de la presentación de esta solicitud debe abonar: 

 20 € familia/año: Portal de comunicación académica por Internet (LCIbérica). 

 2 € alumno/año: Seguro obligatorio (solo 3º y 4º Secundaria). 

 15 € alumno/año: Seguro escolar para Infantil, Primaria y Secundaria (voluntario pero recomendado). 

 35 € familia/año: aportación Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as. 

 Fotocopia DNI en hoja DinA4 sin recortar (alumnos 3º y 4º de ESO) 

 UNA fotografía tamaño carnet. 

 Certificado académico (Primaria y ESO). 
 

INDIQUE SI NECESITA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 
 

Comedor   Madrugadores   Transporte escolar  

 

Nº de cuenta (IBAN): E S                       

    
                   Titular de la cuenta:  

 

En Oviedo, a  de  de 2018 

 
Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o 
tutores. En caso de que solo sea posible la firma de uno de ellos, el 
firmante deberá adjuntar un documento en el que manifieste el 
motivo por el que sólo él/ella firma la solicitud. 

Firmas de madre y padre o tutor y tutora: 
 

 
 Acepto. Consentimiento expreso para el tratamiento de datos de carácter personal : En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 

15/1999 y REGLAMENTO (UE) 2016/679, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos que usted nos facilite en el presente 
formulario quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad del Colegio Nazaret, Responsable de dichos ficheros, con el fin de realizar la 
gestión administrativa y académica del alumno, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad del colegio y sus servicios. 
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que el Colegio Nazaret pueda utilizar con este fin concreto los datos 
facilitados por usted. El Colegio se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha 
información a terceros, salvo en los supuestos recogidos por la legislación. Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de 
Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad y Oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a la dirección 
postal del Colegio o al email secretaria@colegionazaret.es, acompañando copia de DNI. 
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Colegio Nazaret 
Avda. Valentín Masip, 31 

33013 Oviedo 
Tel: 985231900 
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Información del tratamiento de datos personales del alumno necesarios para el ejercicio de la función 
educativa del Colegio. 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 y REGLAMENTO (UE) 2016/679, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que en base a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Disposición adicional 
vigesimotercera: 
 

1. Los centros docentes podrán recabar los datos personales de su alumnado que sean necesarios para el ejercicio de 
su función educativa. Dichos datos podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, a características 
o condiciones personales, al desarrollo y resultados de su escolarización, así como a aquellas otras circunstancias 
cuyo conocimiento sea necesario para la educación y orientación de los alumnos. 

2. Los padres o tutores y los propios alumnos deberán colaborar en la obtención de la información a la que hace 
referencia este artículo. La incorporación de un alumno a un centro docente supondrá el consentimiento para el 
tratamiento de sus datos y, en su caso, la cesión de datos procedentes del centro en el que hubiera estado 
escolarizado con anterioridad, en los términos establecidos en la legislación sobre protección de datos. En todo 
caso, la información a la que se refiere este apartado será la estrictamente necesaria para la función docente y 
orientadora, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin consentimiento expreso. 

3. En el tratamiento de los datos del alumnado se aplicarán normas técnicas y organizativas que garanticen su 
seguridad y confidencialidad. El profesorado y el resto del personal que, en el ejercicio de sus funciones, acceda a 
datos personales y familiares o que afecten al honor e intimidad de los menores o sus familias quedará sujeto al 
deber de sigilo. 

4. La cesión de los datos, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el sistema educativo, se realizará 
preferentemente por vía telemática y estará sujeta a la legislación en materia de protección de datos de carácter 
personal, y las condiciones mínimas serán acordadas por el Gobierno con las Comunidades Autónomas en el seno 
de la Conferencia Sectorial de Educación.” 

 
Así mismo le comunicamos que los datos personales de los alumnos recogidos por el Colegio y necesarios para el ejercicio 
de la función educativa, quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad del Colegio Nazaret, 
Responsable de dichos ficheros, con el fin de realizar la gestión administrativa y académica del alumno, así como para 
mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad del colegio y sus servicios.  
 
Mediante la firma del presente documento usted declara que ha sido informado del tratamiento de datos personales del 
alumno necesarios para el ejercicio de la función educativa. El Colegio se compromete a tratar de forma confidencial los 
datos de carácter personal y a no comunicar o ceder dicha información a terceros, salvo en los supuestos recogidos por la 
legislación.  
 
Información del Carácter Propio y el Proyecto Educativo del Colegio.  
 
El Colegio Nazaret es un centro Católico dirigido por las Religiosas HIJAS DE MARÍA MADRE DE LA IGLESIA, al servicio de la 
sociedad. Nuestra tarea educativa abarca todos los aspectos de la persona y esto implica a la familia, al profesorado y al 
alumnado. Nuestros objetivos son: 

 Favorecer el crecimiento y madurez personal de los/las alumnos/as en todas sus dimensiones: físicas, intelectuales, 
afectivas, sociales y trascendentes. 

 Facilitar la integración del/de la alumno/a en la sociedad de forma responsable y solidaria 
 
Las familias y alumnos del Colegio deberán comprometerse a respetar el Carácter Propio y el Proyecto Educativo del 
Colegio, que pueden consultar a través de nuestra página Web www.colegionazaret.es  
 

 Declaro que he sido informado. 
 
 

Firmas de madre y padre o tutor y tutora: 
 

 

http://www.colegionazaret.es/
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TRATAMIENTO DE IMÁGENES DE ALUMNOS 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías, cada vez es más frecuente el tratamiento de imágenes relacionadas 
con las actividades en las que participan los alumnos de nuestro Centro Educativo.  

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al  artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la  Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, se deberá solici tar el 
consentimiento expreso a los padres o tutores legales para poder  tomar y publicar las imágenes en las cuales 
aparezcan individualmente o en grupo alumnos durante las diferentes actividades realizadas en Colegio y/o 
fuera del mismo. 

El no consentimiento conllevaría al Centro a establecer las medidas necesarias para asegurar que se preserva la 
imagen del alumno en las diferentes actividades en las que pudiera participar.  

Ahora bien, se pueden difundir imágenes sin consentimiento expreso cuando los alu mnos no resulten 
reconocibles sin esfuerzos desproporcionados o cuando se trate de una imagen captada en un acto público (p. 
ej. fiestas del centro abiertas a familiares y amigos) y en la cual la imagen de la persona aparezca como 
meramente accesoria. 

Así mismo, le informamos que en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 y REGLAMENTO 
(UE) 2016/679, de Protección de Datos de Carácter Personal, las imágenes de los alumnos recogidas por el 
Centro quedarán incorporados y serán tratados en los  ficheros titularidad del Colegio Nazaret, con la finalidad 
gestionar los medios de comunicación usados por Centro. Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene 
de ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento,  Portabilidad y Oposición 
de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a la dirección postal del Colegio o al email 
info@colegionazaret.es, acompañando copia de DNI.  

CONSENTIMIENTO 

Don/Doña                                                                   _____________   con DNI                ____  ___   , 

como padre/madre o tutor de ______________________________________________, de ___º curso 
de Infantil/Primaria/ESO (táchese lo que no proceda), autorizo al Colegio Nazaret de Oviedo, al uso de las 
imágenes realizadas en las actividades que pudiera organizar, siempre dentro del el ejercicio de su 
función educativa, y que podrán ser publicadas en: 

 Página Web del Colegio Nazaret: http://www.colegionazaret.es/ 
 Intranet del Colegio Nazaret: http://intranet.colegionazaret.net/ 
 Publicaciones, cartelería o folletos publicitarios editados por el Co legio Nazaret. 
 Publicaciones o cartelería editados por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. 
 Redes sociales del Colegio Nazaret. 
 Redes sociales de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. 
 Medios de comunicación externos, como periódicos o revistas, siempre que su uso sea no 

comercial. 
 
 
En Oviedo, a ____ de ______________ de 20__. 

Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o 

tutores. En caso de que solo sea posible la firma de uno de ellos, el 

firmante deberá adjuntar un documento en el que manifieste el 

motivo por el que sólo él/ella firma la solicitud. 

Firmas de madre y padre o tutor y tutora: 
 

 

http://www.colegionazaret.es/
http://intranet.colegionazaret.net/

