Colegio Nazaret
Avda. Valentín Masip, 31
33013 Oviedo
Tel: 985231900
www.colegionazaret.es

HOJA DE INSCRIPCIÓN - CURSO 2018-2019
Nombre y apellidos: ........................................................................................................
FOTO

Domicilio del niño/a. Calle: ............................................................................................
Nº: ......... Piso: ..........Letra: ……….. Localidad: .................................................................
Código postal: ....................... Teléfono de emergencia: .................................................

Fecha de nacimiento: .............................................. Localidad: .............................................. ................
Provincia: .................................................................... País: ...................................................................
Número de hermanos (incluido el alumno): .......... Lugar que ocupa entre ellos: ...................................
Si el/la alumno/a tiene hermanos estudiando en este centro, indicar los cursos: .....................................
Nombre y apellidos padre: ............................................................................ DNI: ....................................
Domicilio en caso de no residir en el del niño/a: ……………………………………………………………….…..……………..
…………..………………………………………………………………………………………………….… Teléfono:……………………………
Nombre y apellidos madre: ........................................................................... DNI: ....................................
Domicilio en caso de no residir en el del niño/a: …………………………………………………………………………………..
…………..…………………………………………………………………………………………………… Teléfono:……………………………
Horario: (marque todas las casillas que considere necesarias)

□ 9:00 a 13:00 y 15 a 18 (230€)

□ 8:00 a 9:00 (30€)

□ 13 a 15 con Catering (70€)
Nº de cuenta (IBAN):

□ 9:00 a 13:00 (160€) □ 15 a 18 (100€)

□ 13 a 15 con Comida de casa (30€)

E S

Titular de la cuenta:

Hora de entrada: …………………………………

Hora de recogida: ……………………………….

Nombre de las personas que podrán recoger al niño/a:
1. …………………………………………………………..……… DNI: ……………..……………… Parentesco: ……………………..
2. …………………………………………………………..……… DNI: ……………..……………… Parentesco: ……………………..
3. …………………………………………………………..……… DNI: ……………..……………… Parentesco: ……………………..
4. …………………………………………………………..……… DNI: ……………..……………… Parentesco: ……………………..

Datos de salud:
Estado de salud general: …………………………………………………………………………………………………………………….
Vacunaciones: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Ha tenido alguna enfermedad importante? ……….. ¿Cuál o cuáles? ……………………….…………………………
¿Presenta alguna dificultad o deficiencia?
Auditiva: ……………….. Lingüística: ……………….. Motórica: ………………..
Cerebral: ……………….. Respiratoria: ……………….. Digestiva: ………………..
Alérgica: ……………….. Visual: ……………….. Otras: ……………………………………..
En el caso de ser alérgico, especifique a qué: ………………..………………..………………..……………………………….
Hábitos:
¿Es diestro o zurdo? ………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..
¿Hay alguna persona, de su familia o fuera de ella, que se relacione con el niño/a regular o
periódicamente? ………………..………………..………………..………………..………………..………………..…………………….
¿Quién es la persona con la que pasa más tiempo fuera del colegio? ………………..………………..…………….
Información nutricional:
¿Es alérgico a algún alimento? ……………….. ¿A cuáles? ………………..………………..……………………………………
¿Tiene intolerancia a algún alimento? ……………….. ¿A cuáles? ………………..………………..………………………..
Algún otro dato de interés: ………………..………………..………………..………………..………………..……………………….
Datos escolares:
¿Asistió anteriormente a otra guardería? ………………..………………..………………..… Edad: …..……………….....

Otros datos:
Algún otro dato de interés: ………………..………………..………………..………………..………………..………………….…..

Documentación y pago de matrícula:
- 50 euros (incluye material y mandilón).
- Fotocopia de libro de familia.
- Fotocopia de tarjeta sanitaria e historial de vacunación.
- Fotocopias de DNI de las personas encargadas de recogida del niño.
- En caso de divorcio, fotocopia del convenio.
En Oviedo, a ____ de ______________ de 20__.
Firmas de madre y padre o tutor y tutora:
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.

Ace pto. 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 fich eros, con el fin de realizar la
gestión administrativa y académica del alumno, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la guardería 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.

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 solicitar 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 el 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 alumnos no resulten
reconocibles sin esfuerzos desproporcionados o cuando se trate de una imagen captada en un acto públic o
(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. Asi mismo, 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 ______________________________________________, 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/
Publicaciones, cartelería o folletos publicitarios editados por el Colegio Nazaret.
Redes sociales del Colegio Nazaret.
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:

