
 
 

CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA PARA ALUMNOS DEL CENTRO - CURSO  2020-2021 
 

Enviar por correo electrónico a confirmaciones@colegionazaret.es antes del 15 de junio de 2020.  
 

 

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 

Dirección de correo electrónico a efectos de notificación:  

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 DE SEPTIEMBRE A JUNIO:  
Por los motivos de seguridad actuales será obligatorio domiciliar dichos recibos 

 

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: Mediante transferencia bancaria al ES39 0049 1311 51 2510361370 (En el concepto indicar nombre y curso 

del alumno) 

• 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). 
 

INDIQUE SI NECESITA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 
Por los motivos de seguridad actuales será obligatorio domiciliar dichos recibos 

 

Comedor   Madrugadores   Transporte escolar  

 

Nº de cuenta (IBAN): E S                       

    
                   Titular de la cuenta:  

 

En Oviedo, a  de  de 2020 

 
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: 
 
 
 
 

 

mailto:confirmaciones@colegionazaret.es


 

CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Responsable COLEGIO NAZARET 

Finalidades Escolarización del alumno conforme a la legislación vigente. Servicios complementarios, actividades 
extraescolares, organización de actividades educativas, deportivas y lúdicas, tratamiento de datos de 
salud, tratamiento de imágenes, aviso a familiares, asociaciones de padres, antiguos alumnos, cobro de 
matrículas y mensualidades, gestión de la aportación voluntaria. 

Legitimación Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, ejecución de un contrato 
y consentimiento del interesado. 

Destinatarios Ministerio de Educación, Consejería de Educación, Ayuntamiento, Ministerio de Hacienda, entidades 
bancarias, Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, compañías aseguradoras y agencias de 
viaje. Otros destinatarios requieren consentimiento del interesado. 

Otros 
destinatarios y 
finalidades que 
requieren 
consentimiento 
expreso 

SI □ NO □ COMUNICACIONES: Realizar envíos de información relativa al alumno (ej. ausencias a clase, citas con tutores u otro tipo de incidencias) o a 

su relación con el centro (aviso de cobro de recibos bancarios), en papel o por vía electrónica. 
SI □ NO □ DATOS IDENTIFICATIVOS: Los datos identificativos puedan ser cedidos a las asociaciones vinculadas al centro escolar (antiguos alumnos, 

AMPA, empresas extraescolares) para la organización, gestión e información de sus actividades. 
SI □ NO □ TITULACIONES OFICIALES DE IDIOMAS: Cesión de los datos necesarios a las Academias Oficiales y centros examinadores homologados de 

aquellos alumnos que se presenten a los exámenes para la obtención del título académico. 
SI □ NO □ DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. Para realizar las pruebas de evaluación psicopedagógicas con el fin de poder orientar y elaborar un 

informe diagnóstico. 
SI □ NO □CREACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y/O USUARIOS DE APLICACIONES WEB. Para permitir al alumno la correcta utilización de las 

diferentes herramientas educativas. 

DERECHO DE IMAGEN 

SI □ NO □ Orlas, anuario/revistas del centro, tablones de anuncios del colegio y plataformas educativas privadas pertenecientes y/o utilizadas por el 
COLEGIO NAZARET. 

SI □ NO □ Canales mediante los cuales el Colegio Nazaret haga publicidad de sus servicios. 

SI □ NO □ Página web  de la entidad www.colegionazaret.es 
SI □ NO □ En perfiles digitales y redes sociales. El COLEGIO NAZARET no se hace responsable del uso de estas imágenes por terceros. 

SI □ NO □  Con objeto de que el alumno pueda conservar imágenes de las actividades y eventos realizados durante el curso escolar, autoriza al 

COLEGIO NAZARET, en su caso, a facilitar archivos a todos los compañeros del curso escolar. Las imágenes así facilitadas no serán objeto de 

tratamiento y queda expresamente prohibido el uso y divulgación de las mismas. En tal caso, la COLEGIO NAZARET no se hace responsable del uso 

que pudiera darles un tercero. 

SI □ NO □ Autorizo a la cesión de la imagen del alumno al resto de Centros de la Congregación “Hijas María Madre Iglesia” para la inclusión de la 

misma en las agendas escolares que se utilizan en todos los centros. 

SI □ NO □ Autorizo a la realización de fotos y montajes audiovisuales para un uso pedagógico de los mismos por parte del personal docente como 

compartir experiencias didácticas o realizar actividades de formación para el profesorado. 

SI □ NO □ Autorizo a la utilización de las fotos y videos realizados por este Centro para el montaje de los Videos de Pastoral, así como la cesión de los 

mismos a los distintos Centros de la Congregación “Hijas María Madre Iglesia”. 

Derechos 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como otros derechos desarrollados en 

información adicional, deberá dirigirse al responsable del fichero, COLEGIO NAZARET en la dirección: Avda. de Valentín 

Masip, 31, 33013, OVIEDO. 

Información 
ampliada 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándolo por escrito en el propio Colegio 
COLEGIO NAZARET y en nuestra página web: www.colegionazaret.es  

 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos 

actualizados. 
En _____________ a ______ de  ______________ do 20___ 

Firma Padre/ Tutor(a) 

 

 

 

Nombre………………………………………………………………………………………… 

DNI ………………………. 

Firma Madre/Tutor(a) 

 

 

 

Nombre……………………………………………………………………………… 

DNI ………………………. 

Firma Alumno/a 

 

 

 

Nombre…………………………………………………………………………………………… 

DNI ………………………. 
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