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Siendo uno de nuestros objetivos prioritarios el aprendizaje profundo e intensivo de la lengua y 
cultura anglosajonas, LOGOS imparte inmersión lingüistica (español-inglés) en los niveles de 
Educación Infantil y en Educación Primaria enseñanza bilingüe. Fomenta asimismo la continuidad 
en el aprendizaje de la lengua inglesa, ofertando la posibilidad de realizar los exámenes de la 
Universidad de Cambridge, siendo Centro Oficial Examinador de dicha universidad.
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270 € 270 € 270 €

477€ 456€ 456€ 481€

* La siguiente relación de actividades es solo para los alumnos que realicen jornada completa, alguna de las actividades
   podrían no realizarse, por ajustes de horario, en la jornada de 9h a 12:15h.

169 €

109 €

77 €

40 €

109 €

77 €

40 €

168 €

140 €

76 €

84 €

129 €

117 € 86 €

*



171 €

560 € 586 € 604 € 620 € 832 € 848 €

109 €

77 €

40 €

109 €

77 €

40 €

168 €

140 €

76 €

136 € 99 € 77 €

117 € 86 €
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          INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS   

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 679/2016 (RGPD), 
la vigente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (en adelante “LOPDGDD”), Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección 
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y restante normativa 
de aplicación, le informamos que el Responsable del tratamiento de sus datos personales y los de sus 
hijos es:

Identidad: INVESTIGACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS LOGOS, S.A (COLEGIO LOGOS)
CIF: A-28987196
Dirección: Calle Sacre, 2, 28232, Las Rozas, Madrid 
Email: rgpd@colegiologos.net  
Delegado de Protección de Datos (DPD): ATEA COMPLIANCE, S.L
Contacto DPD.: rgpd@ateacompliance.com 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En COLEGIO LOGOS tratamos la información proporcionada al momento de la matriculación de los 
alumnos en el centro y durante todo el ciclo formativo con las siguientes finalidades:

Admisión y matriculación de los solicitantes; realización de actividades escolares y extraescolares 
propias de la actividad; gestión escolar, administrativa y económica del centro; asistencia 
personalizada al alumno de acuerdo con su edad, características personales, nivel de aprendizaje, 
enfermedades; orientación profesional del alumno; apoyo educativo a padres y tutores con el fin de 
alcanzar una formación integral del alumno en función de su desarrollo y su entorno familiar y social.

CONSENTIMIENTO
Para que podamos tratar determinados datos personales de los alumnos, necesitamos contar con la 
autorización de sus padres o tutores en los siguientes casos:

        Utilización de fotografías o vídeos de los alumnos captados durante la realización de sus 
actividades escolares o extraescolares para promocionar el Colegio a través de:

___ Sitio Web
___ Redes Sociales del Colegio
___ Festivales
___ Reportajes
___ Tablón de anuncios
___ Publicidad impresa (anuarios, revistas, carteles, vallas publicitarias). En este caso se requiere 
autorización mínima de 2 años.

         Para remitirle información sobre actividades extraescolares, cursos de verano u otros eventos 
que puedan resultar de interés.

        Para tratamiento de datos de salud de los alumnos en caso de alergias, intolerancias u otras 
enfermedades.

Marque las casillas anteriores si consiente el tratamiento indicado en cada una de ellas.
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 ¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados serán cancelarán cuando dejen de ser necesarios para el 
desarrollo de la función educativa y, en su caso, al finalizar la escolarización del alumno en el Colegio, o 
bien cuando el titular nos retire el consentimiento en los casos requeridos anteriormente.

No obstante el Colegio le informa que los datos que figuren en Expedientes Académicos serán 
conservados por el Colegio durante un plazo máximo de 10 años según lo establecido en la vigente Ley 
Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para garantizar la consulta de los resultados académicos 
obtenidos en este Colegio por parte los posteriores centros de enseñanza que cursen.

Una vez finalizada la escolarización del alumno en el Colegio, los datos de padres o tutores serán 
conservados durante un plazo máximo de CUATRO AÑOS para el cumplimiento de obligaciones 
fiscales, en virtud de lo establecido en la Ley General Tributaria (Art. 66-70).

En el Colegio nos comprometemos a conservar dicha información en la más estricta confidencialidad 
evitando accesos no autorizados, manipulación, pérdida, destrucción o robo de información. Para ello, 
aplicaremos las medidas de seguridad que establece la normativa de aplicación y todas aquellas que 
nuestros recursos y la tecnología moderna nos permitan.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Para el desempeño de nuestra actividad contamos con la autorización de la Ley Orgánica de Educación 
de 2006 (LOE). Es absolutamente esencial el tratamiento de determinados datos de alumnos, padres y 
tutores ya que forma parte de la relación derivada de la matriculación de los alumnos en el Colegio, y 
con la firma del documento de Matriculación el titular nos autoriza dicho tratamiento en los términos 
indicados.

No obstante en todos los casos en los que pretendamos hacer uso de dichos datos con otras 
finalidades le informaremos y solicitaremos previamente su consentimiento, sin que en ningún caso la 
oposición a dicho tratamiento o la posterior retirada del mismo condicione el desarrollo de nuestra 
función educativa.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos tratados podrán ser comunicados al AMPA con el fin de contribuir a la integración de las 
familias en desarrollo de las actividades educativas del Colegio y en definitiva mejorar la calidad de la 
enseñanza.

Asimismo nos vemos obligados a ceder determinada información por exigencias de otras normativas o 
administraciones públicas competentes a: Consejería de Educación, Servicios Sociales, Sanitarios, 
Administración Tributaria, Bancos/Cajas de Ahorro, Entidades Aseguradoras, Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

La normativa de Protección de Datos recoge una serie de derechos fundamentales en favor de las 
personas cuyos datos se tratan. En esta sección se ofrece información sobre cómo ejercer los derechos 
que le asisten tanto al alumno como a sus padres o tutores, respecto a los datos tratados por el Colegio.

Todos los derechos mencionados a continuación, podrán ser ejercitados remitiendo su solicitud por 
correo electrónico a la dirección rgpd@colegiologos.net acompañando copia de su documento de 
identidad y documentación del alumno en cuestión. Tenga en cuenta que podríamos solicitarle 
información adicional para comprobar su identidad antes de proceder con su solicitud.
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1. Derecho de acceso:
El derecho de acceso permite al titular conocer y obtener gratuitamente información sobre sus datos 
de carácter personal sometidos a tratamiento. Podrá solicitarnos que le indiquemos la información 
que conservamos sobre el alumno o sus padres o tutores.

2. Derecho de rectificación:
Este derecho se caracteriza porque permite corregir errores, modificar los datos que resulten ser 
inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información objeto de tratamiento. El titular 
deberá informarnos sobre cualquier cambio en sus datos y será responsable de actualizar su 
información.

3. Derecho de cancelación/supresión/olvido:
Este derecho permite que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos sin perjuicio 
del deber de bloqueo.

4. Derecho de oposición:
El derecho de oposición es el derecho del titular a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de 
carácter personal o se cese en el mismo para determinadas finalidades. Podrá oponerse al tratamiento 
de sus datos indicando las finalidades concretas objeto de oposición.

5. Derecho de Portabilidad:
El derecho a la portabilidad le permitirá solicitarnos una copia en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica de sus datos personales para remitirla a otro centro escolar.

¿Cómo puedo ejercer estos derechos?

El titular podrá ejercer materialmente los derechos descritos en el apartado anterior solicitando el
correspondiente formulario a la dirección del Responsable o enviando un email a la dirección antes
 indicada.

¿Cómo protegemos sus datos?

En el tratamiento de su información personal aplicamos medidas de seguridad adecuadas según el 
tipo de datos y los avances de la técnica, nuestros medios físicos y legales. Nuestro objetivo es evitar el 
acceso de terceros no autorizados, el robo, la pérdida o divulgación de su información. Sin embargo, 
las nuevas tecnologías e Internet en ocasiones no son entornos totalmente seguros, por lo que aunque 
apliquemos todas las medidas de seguridad posibles, el riesgo de incidencia respecto a la información 
nunca desaparecerá totalmente, por este motivo le pedimos que si detecta alguna incidencia o tiene 
indicios de que su información puede estar en riesgo, póngase en contacto con nosotros para que 
podamos investigar el hecho y ofrecerle soluciones.

Reclamaciones 

Los interesados podrán interponer reclamaciones relacionadas con la protección de datos ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. Puede acceder a información detallada sobre este órgano 
de control y gestionar su reclamación en: www.agpd.es
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TRÁMITES PARA MATRICULACIÓN DE ALUMNOS NUEVOS

1º. Tres fotografías tamaño carnet.

2º. Fotocopia del libro de familia.

3º. Fotocopia DNI padres y alumno.

4º. Cartilla de vacunación.

5º. Rellenar ficha de matriculación y orden bancaria.

6º. Rellenar ficha LOPD.

7º. Abonar los derechos de matriculación (450€), exento a partir del tercer hijo. Dicho importe no                           

 se devolverá por ningún motivo.

8º. Últimas notas.

9º. Certificado de traslado del colegio anterior.

* La documentación debe ser entregada en los 15 días posteriores al pago de la matrícula. 

no
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OBSERVACIONES:

14



15



logosinternationalschool.es


