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SERVICIO ESCOLAR DE GUARDERÍA CURSO 2020 - 2021 

 
Los servicios escolares que oferta el colegio Sagrado Corazón son de carácter no lucrativo, no discriminatorio y 
voluntario para las familias. Dichos servicios y sus respectivos precios han sido aprobados el 25 de febrero de 2020.  
Deben contratarse en el departamento de Administración y su cancelación debe ser avisada con 15 días de 
antelación, a través de la plataforma educativa, o enviando un correo electrónico a:                            
administracion@sagrado-corazon.net 

 
DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO 

  

CURSO 

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE 

 

DNI 

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE 

 

DNI 

 

Sujeto a la inscripción de un mínimo de 10 alumnos 

 

 

 

GUARDERÍA MATINAL (de 7,30 hr a 9,00 hr) 

Marcar con una X 

CON 

DESAYUNO 

 CUOTA MENSUAL: 1 HR Y 30 MIN (De 7,30 hr a 9,00 hr) 44,52 €/MES 65,33 €/MES 

 CUOTA MENSUAL: 1 HORA (De 8,00 hr a 9,00 hr) 29,68 €/MES 50,49 €/MES 

 
CUOTA MENSUAL: 30 MINUTOS (De 8,30 hr a 9,00 hr)  14,85 €/MES 

No admite 

desayuno 

 VALE DIARIO: 1 HR Y 30 MIN 5,30 €/DÍA 7,30 €/MES 

 
VALE DIARIO: 0,5 HORAS 3,16 €/DÍA 

No admite 

desayuno 

   

GUARDERÍA VESPERTINA (de 16,30 hr a 17,30 hr) 

Marcar con una X 

 CUOTA MENSUAL: 1 HORA 29,68 €/MES 

 CUOTA MENSUAL: 30 MINUTOS 14,85  €/MES 

 VALE DIARIO: 1 HORA 5,3 €/DÍA 

 VALE DIARIO: 30 MINUTOS 3,16 €/DÍA 

mailto:administracion@sagrado-corazon.net


   

 

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, se informa al interesado de que los datos facilitados serán tratados por el COLEGIO SAGRADO 

CORAZÓN – ASOCIACIÓN PADRE PULGAR, en su calidad de Responsable del tratamiento, con la finalidad de prestar los servicios escolares descritos al alumno lo que, en 

ocasiones, puede suponer el tratamiento de categorías especiales de datos relacionados con su salud. La base de legitimación para el tratamiento de los datos es la ejecución de una 

relación contractual y, en caso del tratamiento de categorías especiales de datos, el consentimiento explícito del interesado, marcando la casilla correspondiente. Sus datos podrán ser 

comunicados a las entidades bancarias, para el pago de las actividades referidas, así como a las entidades correspondientes, necesarias para el cumplimiento de dichas actividades y 

serán conservados durante el curso escolar. El interesado podrá revocar su consentimiento en cualquier momento (sin perjuicio de la licitud de los tratamientos realizados hasta ese 

momento) así como ejercitar sus derechos de acceso a los datos personales, su rectificación, su supresión, oposición, portabilidad así como la limitación de su tratamiento dirigiendo 

un escrito al Responsable, a la dirección postal Calle San Jaime, nº 21, 28031, Madrid, acreditando su identidad o bien en el correo electrónico del DPO: marina@planalfa.es Finalmente, 

le informamos de que podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si considera que sus derechos han sido vulnerados.  

Calle San Jaime, 21.  28031 Madrid. Telf. 913030140. secretaria@sagrado-corazon.net; Web: sagrado-corazon.net  

 

 

 

☐ Autorizo al COLEGIO al tratamiento de categorías especiales de datos del alumno relacionados con su salud, de acuerdo con las 

finalidades antedichas. 

 

 

 

En Madrid, a ______  de  ______________________  de 20_____ 

 

Firma padre/tutor legal      Firma madre/tutor legal 

        
 
 

http://www.aepd.es/

