
COLEGIO CONCERTADO ARCÁNGEL 

Madrid, 15 de junio de 2022 

Estimados familias: 

Adjunto remitimos la documentación necesaria para la matriculación de vuestro/a 

hijo/a en nuestro colegio, para que sea debidamente cumplimentada, entregándola a través 

del correo de Secretaría de este Centro. Dicha documentación comprende: 

1. Hoja de matriculación firmada por el padre, la madre y/o tutores.

2. Certificado de traslado del alumna/o que tenéis que solicitar en el colegio de

procedencia (solo para alumnas/os que se matriculen a partir de 1° de Primaria).

3. Documento Ley de Protección de Datos debidamente cumplimentado y que deberá

ser firmado en todos sus apartados por el padre, la madre y/o tutores.

4. Nota sobre el uso del comedor en el mes de septiembre.

5. Nota de consentimiento informado: alergias, tratamientos médicos y protocolos de

actuación.

6. Circular correo electrónico.

Estamos trabajando en los precios del próximo curso. En cuanto estén actualizados, 

os los haremos llegar. 

Os recordamos que el periodo de matriculación es del 15 al 29 de junio aunque os 

rogamos que no lo dejéis para los últimos días. El horario de secretaría es de 10:00 a 13:00 

horas. 

Un cordial saludo, 

Fdo.: Suso e.faa
Jretaría 
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Colegio Concertado Arcángel 
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Clase: 1---------l 
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www.colegioconcertadoarcangel.com 

Curso escolar: 1 

Curso en que solicita matrícula: .._ _______ __, 

Hoja de Matriculación 

Instrucciones para una correcta cumplimentación: 

- Rellene los recuadros EXCLUSIVAMENTE cuando el dato aportado sea erróneo o no figure. Hágalo con letras mayúsculas.

- Si algún dato ha cambiado y no quiere aportar el nuevo, táchelo.

Muy importante: Si fa dirección postal del primer y segundo tutor es la misma, no rellene la del segundo. Esta infonnación está
reservada a familias separadas o divorciadas.

Datos de la 
alumna/o Primer apellido: Segundo Apellido: Sexo:

Nacionalidad: Centro de Procedencia:

F. Nacimiento: Municipio: Prov. Nacimiento: País nacim:
,-----------, 

Telef. Emergencias: Móvil 1: Móvil 2: .e-Mail:

.__ ________ __, L. _____ 

Datos del primer tutor 

Primer apellido: Segundo Apellido: Parentesco:

F. Nacimiento: Loe. Nacimiento: Nacionalidad:

Móv. Pers: Móv. Trab: e-Mall:

.__ _______ __,
C.P.: Municipio: Localidad:

Tf. Casa: Tf. Trab: Nivel de estudios:

Datos del segundo tutor 
Nombre: Primer apellido: Segundo Apellido: Parentesco:

F. Nacimiento: Loe. Nacimiento: Nacionalidad:

Móv. Trab: e-Mail:Profesión: Móv. Pers:

L------------------,__ 
Dirección:

_______ __. 

'------
C.P.: Municipio: Localidad:

Provincia: Tf. Casa: Tf. Trab: Nivel de estudios:

Datos económicos 

Nombre del pagador· Apellidas del pagador ,..PwNu..1·-------,
IL... __________ __.I '--1 _____________ ......,! '--1 -----'---' 

.,_cwir� .... ccwi.1.1óu.o----------------, ,..r...,p=---• -� ,oM111.1w1nwic-11ippiiLL10:;..' -----------, �l .1JO.i;CaaJtwid1i:awdi.;,_• -------,
l1... _________ __.l�l-�II IL...1---�-___, 

Pcoviocia· r.neo�a GOtqP.1te ¡1B�N¡· 
L...I __________ __,¡ L J J J L _ _ 1 1 1 _ 1...I ..L-.J......L-11 _ DJ _ L-1 ..L.-J._L_..L.-L--L-.L...--1..----'---' 
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CONSENTIMIENTO EXPLICITO - ALUMNOS COLEGIO CONCERTADO ARCANGEL. 
PROTECCION DE DATOS LO. 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE PARA CURSO 2022-23 

MADRID, en fecha ......................... . 

FUNDACIÓN MAESTRO es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de 
que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 
2016 (GDPR), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD) y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, 
derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por lo que se le facilita la siguiente información 
del tratamiento: 

Fines y legitimación del tratamiento: 

Fines 1 

Desempeño de la función educativa y orientadora encomendada al centro, 
incluyendo también categorlas especiales de datos, como los relativos a la 
salud o de religión, e incluso los datos personales de sus padres o tutores, 
cuando fuesen necesarios para eldesempefio de dichas funciones. 

.......,. ____ ... ..

Correcto desarrollo y ejecución de la relación contractual o precontractual 
con el interesado que implica la matriculación o preinscripción en nuestro 
centro y el resto deservicios necesarios para la correcta gestión escolar. 

Grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el 
Responsable. 

----

..
Legitimación 

Obligación legal (art. 
6.1.cGDPR), conforme 
la Ley Orgánica de 
Educación de2006 
_(LOE) . 

Ejecución de un 
contrato oprecontrato 
en el que el interesado 
es parte (art. 
6.1.b GDPR). 

Consentimiento del 
interesado para estos 
fines especifico (art. 
6.1.a GDPR). 

Autorizaciones específicas de tratamiento: el Interesado puede autorizar o no los tratamientos de datos 
señalandocon una «x» en las casillas de SI (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) siguientes: 

SI NO 
, .. �

Autorizo a 

Comunicación de los datos de su hijo/a a la empresa organizadora de la excursión, jornada, 
albergue,_granja escuela ... cuando sea necesario. 
Cesión de los datos de su hijo/a (alergias, intolerancias, tratamientos, etc.) a la empresa de 
catering con la que trabaje el centro en cada momento. 
En caso de que su hijo/a sufra algún accidente, puede ser preciso que se tengan que facilitar los 
datos del mismo al Centro médico de atención v a la empresa aseQuradora. 

,..,.,, t:r.rrirr,-,rr:Rr&nn ARrJ11.1r.F.1. f:'IINnAr.f()N MAESTRO G86314150. CI Ánf(el Ganivet 2/ 
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Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin 
del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario 
para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la 
destrucción total de los mismos. 

Derechos que asisten al Interesado: 

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su

tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no seajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

FUNDACIÓN MAESTRO. CALLE DE ANGEL GAVINET, 21 - 28007 MADRID (Madrid). E-mail: 
qerencia@arcangel.edu.es 

Datos de contacto del delegado de protección de datos: Avd. de Brasil, 17, 6°, 28020 Madrid -
rapinformes@rapinformes.es 

El Interesado o su representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 

Nombre y Apellidos del Alumno: ................................................................................. , curso: ........................ . 

Nombre y Apellidos de los Tutoresrrutoras o Representantes Legales: 

...................................................................................... , con NIF ............................. Firma: ............................ . 

...................................................................................... , con NIF ............................. Firma: ............................ . 

NOTA: Rogamos que comprueben antes de su entrega a cada uno de los tutores que el formularlo está debidamente cumplimentado de 
acuerdo a su opción y debidamente firmado por los tutores/as o representantes legales del alumno. 





COLEGIO CONCERTADO ARCÁNGEL 

Nombre del alumno/a: 

Curso en el que estará en 2022-2023: ______________ _ 

COMEDOR 

Se quedará a comer desde el mes de septiembre 

No se quedará a comer en el mes de septiembre pero sí desde octubre 

En el mes de septiembre utilizará el servicio de h. ampliado 

No se quedará a comer en todo el curso 

HORARIO PREVIO 

Utilizará horario previo de 08:00 a 09:00 desde el mes de septiembre 

Utilizará horario previo de 08:30 a 09:00 desde el mes de septiembre 

No utilizará horario previo de 08:00 a 09:00 en septiembre pero sí desde 

octubre 

No utilizará horario previo de 08:30 a 09:00 en septiembre pero sí desde 

octubre 

Utilizará servicio de desayuno en horario previo 

No utilizará el horario previo en todo el curso 

Para los alumnos nuevos, en el caso de utilizar el servicio de comedor y padecer 

alguna alergia alimentaria que debamos tener en cuenta, aportar la 

correspondiente documentación. 

Firma padre, madre y/o tutor 

Madrid,a _____ de ________ de2022 

Fl JNDAC!ÓN MA F.STRO C/ A,wel Ganivet 21 - 28007 MADRID





COLEGIO CONCERTADO ARCÁNGEL 

CURSO ESCOIAR 2022-2023 

Nombre del alumno: ................................................................................................................................. . 

Curso escolar: ............................................ .............................................................................................. . 

Alergias: 

Tratamiento y protocolo de actuación en caso de crisis: 

Dictamen médico expedido por (1) 

Fecha del dictamen 

Firma del padre, la madre y/o tutor. 

(1) No podremos tramitar ningún expediente de alergia o enfermedad, que no venga avalado por un

dictamen médico o facultativo.

FUNDACIÓN MAESTRO CI Angel Ganivet 2 l - 28007 MADRID
Teléfonos: 91.552.35.25 685.63.13.94 
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