
Estimadas familias:

Les informamos que nuestro centro, tiene a su disposición un servicio de atención psicopedagógica con
diversos tratamientos logopédicos , pedagógicos  y este año, con la finalidad de proporcionar un servicio
más completo, integral y multidisciplinar, contamos con la incorporación de  tratamiento psicológico y
servicio  de fisioterapia.

AUDICIÓN Y LENGUAJE, en el que atendemos el tratamiento de:

 Retraso simple del lenguaje.
 Retraso del habla.
 Trastorno específico del lenguaje.
 Dislalia.
 Disfemia.
 Disfonía.
 Dislexia.
 Disgrafía.
 Disortografía.

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA, donde se tratan dificultades de aprendizaje como:

 Discalculia.
 Dificultades en organización y planificación de tareas.
 Motivación por los aprendizajes.
 Falta de hábitos de estudio.
 Preparación de exámenes.
 Apoyo escolar.
 Técnicas de estudio.
 Dificultades en Habilidades Sociales e Inteligencia Emocional.
 Mejora  de  las  Funciones  Ejecutivas  (atención,  memoria,  planificación,  control  inhibitorio  y

relajación) en TDA/TDAH y TEA.

FISIOTERAPIA, para tratar:

 Retraso del desarrollo motor.
 Alteraciones motoras.
 Reflejos primitivos adaptados al entorno escolar.
 Gimnasia cerebral escolar.
 Escuela de espalda.
 Higiene postural.
 Alteraciones manipulativas.

Reciban un cordial saludo

Concepción Riquelme Ortiz                                                                       Toñi Almela Nicolás

Presidenta del centro y Jefa del DO                                                     Especialista en  Audición y 

Lenguaje y Pedagogía Terapéutica



INSCRIPCIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR

Nombre y apellidos:

DNI:                                                                                        Teléfono de contacto:

CCC:

Mail:

DATOS DEL ALUMNO/A:

Nombre y apellidos: 

Curso y grupo:

Otras actividades extraescolares educativas y deportivas que realiza y horario:

TARIFAS

Servicio:
 Audición y Lenguaje
 Pedagogía Terapéutica.
 Fisioterapia.

Mensualidad:     
 1 día/semana: 90€    
 2 días/semana: 120€                            
 3 días/semana: 150€

Sesiones Individuales:
 1 día/semana: 100€
 2 días/semana: 144€
 3 días/semana: 180€

Servicio:
 Psicología

             

NOTA:

La responsable del servicio atenderá su solicitud y contactará con ustedes para facilitarles toda la 
información que necesiten sin ningún compromiso. Las vías de comunicación pueden ser a través del 
teléfono del colegio o bien a través del correo electrónico destinado a tal fin: 
gabinete@colegiolosolivos.es



Centro  Educativos  Los  Olivos  Sociedad Cooperativa,  provisto  de  C.I.F.  F73300675,  con  domicilio  sito  en  Avda.
Cronista Carlos Valcárcel Mavor S/N, en Molina de Segura (Murcia) y el/la abajo firmante en representación del
alumno/a;  ambas  partes  de  común acuerdo,  manifiestan  su  voluntad  de  contratar  el  servicio/s  anteriormente
marcado/s con una cruz y en base a las estipulaciones que se detallan a continuación.

EXPOSITIVO I. ESTIPULACIONES

Primero- El centro remesará el coste de los servicios del 1 al 15 de cada mes en el número de cuenta indicado.

Segundo- Los gastos de devolución de cualquier recibo correrán a cargo del contratante.

Tercero- El impago de una mensualidad dará lugar a la baja automática en el servicio contratado.

Cuarto- Las bajas y modificaciones en cualquier servicio se comunicarán únicamente en la secretaría del centro con
un mes de antelación y del 20 al 25.

Quinto- Todo alumnado con cuotas pendientes de temporadas anteriores no será dado de alta en ninguna actividad
hasta que no esté al corriente del pago.

Sexto- En los meses de diciembre y abril/mayo (dependiendo cuando sean las fiestas de semana santa), se remesara
la parte proporcional a las sesiones trabajadas, es decir la mitad de la mensualidad. No siendo así para el resto de
fiestas que coincidan durante el curso escolar.

Séptimo- La duración de la intervención durante el  curso queda establecida entre los meses de octubre y mayo,
ambos inclusive.



PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de los previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE, así como en cumplimiento de los previsto en la Ley 3/2018 de
Protección  de  Datos  y  Garantías  y  Derechos  Digitales  (LOPDGDD),  le  informamos  a
continuación  sobre  los  siguientes  aspectos  relacionados  con  el  tratamiento  de  datos  de
carácter personal recabados:

Razón Social: CENTRO EDUCATIVO LOS OLIVOS S.COOP.

Dirección: C/ CRONISTA CARLOS VALCÁRCEL MAVOR, S/N, URB. LOS OLIVOS, 30509, MOLINA
DE SEGURA, MURCIA.

Teléfono: 968 81 91 37

Email: info@colegiolosolivos.es

Delegado de Protección de Datos: info@colegiolosolivos.es / jose.herrero@valegalespaña.com

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

Los datos de carácter personal recabados se trataran con la finalidad de realizar la gestión,
control, seguimiento y evaluación de los expedientes académicos de los/as alumnos/as. Para
ello podrán participar en grupos de whtasApp creados y gestionados por el centro o personal
autorizado.  Además  se  podrá  llevar  a  cabo referencia  de  trabajos  realizados,  encuestas  y
testimonios para evaluar el nivel de satisfacción de los/as alumnos/as. Asimismo, solicitamos
su consentimiento inequívoco para el tratamiento de sus datos con las siguientes finalidades:

Autorizo la toma y publicación de imágenes de los/as alumnos/as en nuestras instalaciones u
otras, en los medios habituales de difusión, en el sitio web y entorno en redes sociales, con el
fin de ofrecer información sobre el desarrollo de los acciones formativas, eventos, actividades,

etc. SI □ NO □

LEGITIMACIÓN

La  base  que  legitima  el  tratamiento  de  datos  en  relación  con  la  gestión  integral  de  los
pacientes, es el presente documento. Para el resto de tratamientos accesorios indicados en el
apartado anterior, o para cualquier otro tratamiento, la base que legitima el tratamiento es el
consentimiento  prestado  en  cada  caso.  El/la  interesado/a  tiene  derecho  a  retirar  dicho
consentimiento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento de datos previo a su retirada.

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los datos recabados durante el proceso, se conservaran durante el desarrollo de la misma.
Posteriormente  los  datos  se  conservaran  debidamente  bloqueados  durante  el  plazo  de
prescripción de acciones legales y superado dicho plazo, se procederá a la supresión y borrado
de la información según la legislación vigente.



CESIONES PREVISTAS

CENTRO EDUCATIVO LOS OLIVOS S.COOP. podrá ceder datos a terceros como (Profesionales
del  Centro, Gestores de Servicios Tecnológicos, Colaboradores del Sector,  Administraciones
públicas y/o privadas con competencia en la materia, etc.).

EJERCICIO DE DERECHOS

El/la interesado/a tiene derecho a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de
los datos, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para  los  fines  que  fueron  recogidos.  El/la  interesado/a  podrá  solicitar  la  limitación  del
tratamiento  de  sus  datos,  en  cuyo  caso  únicamente  se  conservaran  para  el  ejercicio  o  la
defensa  de  reclamaciones,  cuando  concurran  los  requisitos  legales  necesarios.  El/la
interesado/a podrá oponerse al tratamiento de sus datos y solicitar la portabilidad con el fin de
que sus datos puedan ser facilitados al Responsable del tratamiento, que nos indique. Puede
hacer efectivo estos derechos en los datos facilitados en Responsable del Tratamiento.

COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS

En los casos en los que considere se han vulnerado sus derechos en materia de protección de
datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, el
interesado puede  presentar  una  reclamación  ante  la  Autoridad  de  Control  en  materia  de
protección de datos competente (Agencia Española de Protección de Datos, www.aepd.es ),
también  puede  contactar  con  nuestro  delegado  de  protección  de  datos  en  la  dirección
especificada en el primer apartado de la presente clausula informativa.

Yo, _______________________________________________________ , con DNI: __________________________,
como  padre/madre  o  tutor/a  legal  del  alumno/a:
_____________________________________________________,  acepto  las  condiciones  de  contratación  de
servicios anteriormente descritas.

Y para que conste, firmo la presente en Molina de Segura, a _____ de ____________________ de 202___

                                                                                    

                                                                                          Firmado
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