Colegio “La Asunción” de Granada
C/ Martínez de la Rosa, 5 C.P.:18002

INFORMACIÓN DEL CENTRO A LA FAMILIA

CENTRO: Nuestro Centro es privado-concertado y confesional católico, estando definida su oferta
educativa en el Carácter Propio y Proyecto Educativo, documentos que tienen derecho a conocer todos
los miembros de la Comunidad Educativa del Centro. El Centro, en el presente curso escolar, está
concertada con la Consejería de Educación, en las enseñanzas de Ed. Infantil, Ed. Primaria, y Ed.
Secundaria.
Los Centros Concertados están sometidos a las normas reguladoras del régimen de conciertos,
entre otras, el Título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del derecho a la Educación
y los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
NORMAS DE ORGANIZACIÓN: Las normas de organización, funcionamiento del Centro están
contenidas en el Reglamento de Régimen Interior del Centro y normas de convivencia y de desarrollo
que son públicas y todos los miembros de la comunidad educativa, afectados por ellas, tienen derecho a
conocer. Los interesados pueden consultar el Reglamento y las normas de convivencia existentes y
aplicables en la Secretaría del Centro.
ACTIVIDADES Y SERVICIOS: El Centro tiene una amplia oferta de actividades extraescolares y
servicios complementarios todos ellos de carácter voluntario para el alumnado como parte de su oferta y
servicio educativo vinculado a su Carácter Propio, Proyecto Educativo, para la mejora de la calidad de la
enseñanza y la formación integral de los alumnos/as. Estas actividades extraescolares y servicios
complementarios son aprobadas por el Consejo Escolar del Centro.
El Centro, realiza dentro del horario escolar una serie de actividades de carácter complementario
además de contar con un servicio de logopedia y orientación escolar (Psicólogo), la participación del
alumnado en estas actividades constituye un complemento fundamental para su formación. La
concreción y cuota por dichas actividades es aprobada anualmente por el Consejo Escolar del Centro y
autorizadas por la Consejería de Educación.
El importe total del curso se fraccionará en mensualidades cuyo pago es por adelantado, los gastos
que se deriven de la devolución de recibos, se cargarán al abonar el recibo atrasado.
INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS: Los padres/madres de los alumnos /as serán informados de los
aspectos relacionados con la educación de sus hijos o de las cuestiones del Centro que les afecten,
según la naturaleza del tema, mediante aviso personal o comunicación general por los procedimientos
que, en cada caso se determinen (tablón de anuncios, circulares trasladadas por los alumnos/as,
teléfono, correo electrónico, correo postal, etc.)
Así mismo, los padres podrán entrevistarse con la dirección o los tutores de sus hijos/as en el horario
establecido al efecto y previa petición de hora. En caso, de necesitar orientación por parte del Psicólogoorientador del centro, la cita se podrá pedir desde la Secretaría del Centro.
MATRICULACIÓN: La inscripción en el Centro, se produce por un curso escolar. Se considerará que los
padres/madres desisten de que su hijo/a continuen en el centro en cursos sucesivos si no
cumplimentaran la reserva de plaza que, al efecto, sea entregada por el centro.

HORARIO: El compromiso entre los padres y el centro comprende todo el curso escolar, y para que la
labor educativa sea más efectiva deben cumplirse eficazmente los horarios de entrada y salida al centro.
-Durante el mes de SEPTIEMBRE y JUNIO: de 9,00 a 14,00 horas, alumnos de infantil y primaria.
de 8,00 a 14,00 horas, alumnos secundaria.
-A partir de OCTUBRE:
INFANTIL y PRIMARIA:

Mañanas: de 9 a 13,25 horas (de lunes a viernes).
Tarde: de 15,30 a 17,30 (SÓLO LUNES Y MIÉRCOLES).

SECUNDARIA:

de lunes a viernes de 8 a 14,30 H.

UNIFORMES: Los alumnos/as deberán venir completamente uniformados durante todo el curso. Todas
las prendas del uniforme deben estar marcadas con el nombre y apellidos. A partir de los tres años es
obligatorio el equipo de educación física. Para los niños y niñas de 2 años sólo se exigirá el babi.
INCORPORACIÓN: La incorporación de su hijo/a y de Uds. A este centro y a su Comunidad educativa,
como fruto de su derecho de elección de Centro y del tipo de educación que desean para su hijo/a,
comporta unos compromisos recíprocos.
El Centro se compromete a desarrollar el proceso educativo en un clima de acogida, atención
individualizada, formación integral, respeto a los derechos de los alumnos/as, todo ellos de conformidad
con nuestra propuesta educativa.
A.M.P.A (Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as), asociación que aglutina a la práctica totalidad
de los padres de alumnos y su objetivo principal es complementar la formación que reciben nuestros
hijos/as participando en la financiación de algunas excursiones, actividades extraescolares, deportivas,
material didáctico, test psicotécnicos, orlas de los alumnos de 4º E.S.O. y de educación infantil, etc…,
todo esto queda más detallado en su página web (www.ampaasuncion.com).
DATOS E IMAGEN: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de
datos les informamos que:
a) La totalidad o parte de los datos personales reseñados serán incorporados y tratados en un
fichero del que es responsable el titular del centro y que tiene por objeto la adecuada
organización y/o prestación y/o difusión-publicidad de sus actividades curriculares, actividades
complementarias y extraescolares y servicios del Centro Educativo. Así como la gestión
académica, económica y administrativa, lo que incluye la recogida y tratamiento de datos e
información de tipo psicopedagógica relacionada con el proceso de aprendizaje y de socialización
del alumno generada durante el ciclo escolar.
b) Los datos personales, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el proceso educativo,
serán facilitados a la Consejería de Educación, cuando la misma lo requiera de conformidad con lo
dispuesto en la D.A. 23ª de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
c) Derecho de imagen: a que se obtengan imágenes del menor, siempre relacionadas con la
actividad educativa del Centro, y se utilicen, así como su nombre, en las publicaciones de todo
tipo que realice el Centro, ya sean impresas o en formato digital, y a que las imágenes sean
difundidas en condiciones de gratuidad por los medios de comunicación siempre que dicha
difusión no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra y reputación del menor o
sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el art.4 nº3 L.O. 1/1996,
de Protección Jurídica del menor.

MANIFESTACIONES DE LOS PADRES/TUTORES:
1º) Que conocemos y respetamos el Carácter propio del Centro que define su identidad, el proyecto
educativo y el Reglamento de régimen interior, que hemos podido consultar en la Secretaría del Centro y
aceptamos que nuestro hijo/a sea educado conforme al estilo de educación definido en dichos
documentos.
2º) Que, como primeros responsables de la educación de nuestro hijo/a participaremos activamente en
el proceso educativo de nuestro hijo/a en el ámbito escolar:
a) adoptando las medidas que sean necesarias para que asista a clase con puntualidad;
b) interesándonos por conocer y apoyar la evolución del proceso educativo de nuestro/a hijos/a;
c) estimulando a nuestro hijo/a para que lleve a cabo las tareas y actividades de estudio que se
encomienden;
d) participación en las entrevistas y reuniones a las que seamos convocados por el Centro en
relación con el proceso educativo de nuestro/a hijo/a.
e) informando a los responsables del Centro que, en cada caso corresponda de aquellos aspectos
de la personalidad y circunstancias de nuestro/a hijo/a que afecten o sean relevantes para su
formación y su relación con el Centro y los miembros de la Comunidad Educativa;
f) respetando y haciendo respetar las normas de convivencia de Centro y fomentando el
respeto por todos los componentes de la Comunidad educativa.
3º) Que, los datos e información que aportamos son veraces y completos, sin que hayamos omitido
datos relevantes o que hayan de ser tenidos en cuenta en relación a la incorporación al Centro de
nuestro/a hijo/a.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En Granada, a ___ de ____ de 20__

NOMBRE DEL ALUMNO/A: ________________________________________________ CURSO: ______

Yo, padre/madre/o representante legal del alumno/a arriba indicado, manifiesto mi conocimiento y
aceptación de la información recibida por el Centro, sobre la organización, actividades y servicios, y otros aspectos
relevantes para la buena marcha del curso escolar.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 a que se obtengan imágenes del menor,
siempre relacionadas con la actividad educativa del Centro, y se utilicen, así como su nombre, en las publicaciones
de todo tipo que realice el Centro, ya sean impresas o en formato digital.
Marcar en caso de de

NO dar consentimiento:
Firma del padre, madre o representante legal:

Fdo.: _______________________________________
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus
datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO LA ASUNCION con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como
enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio fiscal de COLEGIO
LA ASUNCION sito en C/ MARTINEZ DE LA ROSA 5 - 18002 GRANADA.

