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SERVICIOS GENERALES 2022-2023

Estimadas familias,

LA FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO - COLEGIO STELLA MARIS les ofrece la posibilidad de poder contratar
conforme con las condiciones y precios que a continuación se le indican los siguientes servicios con carácter
voluntario, no lucrativo y no discriminatorio. Rodee SÍ para contratar el servicio descrito:

SÍ          NO SEGURO ESCOLAR: 18,00 € (un único recibo de septiembre)

SÍ          NO PRUEBAS PSICOPEDAGÓGICAS 18,00 € (único recibo de septiembre)

SÍ NO SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TELEMÁTICA (PSP): 32 € (único recibo de

septiembre)

SÍ          NO GESTIÓN DE COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR ED. INFANTIL: 89 €
SÍ          NO GESTIÓN DE COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR 1º y 2º EP: 53 €
SÍ          NO GESTIÓN DE COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR 3º a 6º EP y ESO: 10 €
SÍ          NO AGENDA DE 3º DEL 2º CICLO ED. INFANTIL A ESO: 12 €
SÍ NO GESTIÓN DE COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO. PROYECTOS INFANTIL: 42 € / trimestre

(octubre/enero/abril)

SÍ NO GESTIÓN DE COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO. PROYECTOS 1º y 2º EP: 26 € / trimestre

(octubre/enero/abril)

SÍ          NO GESTIÓN DISPOSITIVOS IPADS 40 €
SÍ          NO COMEDOR 129 €/mes Tickets diarios: 9,50 € comida más monitores.

SÍ          NO MADRUGADORES 42,00 €/mes

SÍ          NO MADRUGADORES CON DESAYUNO 60,00 €/mes

En el supuesto de haber marcado alguna o todas las opciones señaladas, se considerará prestado su consentimiento en
relación con el servicio contratado. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo
comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

ALUMNO/A…………………………………………………………………………………CURSO……………

Firmado:

En Madrid a  ____de ____________ de 202__

Padre o tutor Madre o tutora

En virtud de la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que sus datos serán tratados por La Fundación Educativa Santo Domingo – Colegio
Stella Maris FESD con la finalidad de prestar el servicio solicitado en el presente documento, así como el cobro del mismo. La legitimación para el tratamiento de los datos
es el consentimiento del interesado así como la prestación del servicio. Sus datos podrán ser cedidos a entidades bancarias, otros terceros necesarios para la prestación
del servicio y en los casos legalmente previstos. No realizaremos transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles.

Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación al tratamiento y demás derechos que la normativa les concede dirigiéndose a
la FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO en: C/ Vallehermoso, N.º 30, 1º Izda. 28015 de Madrid, o mediante correo electrónico a nuestro delegado de protección de
datos: dpd@fesd.es.  Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándolo por escrito en el propio Colegio STELLA MARIS.

mailto:stellamaris@fesd.es


El colegio Stella Maris Fesd es un centro concertado y no se cobra ningún concepto educativo, sólo por los servicios de

los que hacemos uso.

COMEDOR: incluye además el personal de cuidado de comedor y patio de comedor.

MADRUGADORES: este servicio se ofrece para las familias que necesitan dejar en el colegio a sus hijos antes de la hora

de inicio de las clases, entre las 7:30 y las 9:00 horas, y pueden venir desayunados o desayunar en el centro.

Los servicios de comedor y madrugadores se pagan a principio de mes (salvo septiembre y octubre que se pagan a

mediados), y sólo se puede hacer uso por mes completo o por días sueltos, no hay posibilidad de apuntarse al servicio

por fracciones de mes. Las modificaciones de alta o baja en el servicio han de comunicarse necesariamente por correo

electrónico en admin.stellamaris@fesd.es antes de que acabe el mes anterior.

SEGURO ESCOLAR: es un seguro que se hace con una empresa privada y que cubre los accidentes de los alumnos tanto

dentro como fuera del recinto escolar durante las actividades curriculares. Es muy interesante porque tiene atención

dental, cubre también prótesis incluyendo gafas y está concertado con una clínica privada cerca del centro que les

realiza todas las pruebas diagnósticas sin tiempos de espera. Es muy importante también de cara a poder realizar las

excursiones o actividades deportivas o de idiomas con pernocta fuera de casa propuestas por el colegio.

ORIENTACIÓN: se materializa en la evaluación de cada uno de los alumnos a través de una batería de test que se

practica con los alumnos para detectar y atender necesidades específicas de aprendizaje.

PSP: es el portal de comunicaciones escuela-familia mediante el cual se realiza el intercambio de información de forma

rápida y segura y el seguimiento pedagógico de los alumnos.

GESTIÓN DE COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR: es todo el material individual que utilizan en el aula, témperas, ceras,

lápices, punzón, pintura de dedo, folios y cuadrículas, papel de seda, charol, regalo… etc, etc, etc. No se pide que los

niños traigan nada de material.

GESTIÓN DE COMPRA MATERIAL DIDÁCTICO. PROYECTOS: son todos aquellos recursos destinados a la elaboración de

material propio del centro para cada uno de los alumnos para el desarrollo de los proyectos para la comprensión que

se desarrollan en el aula.

AGENDA ESCOLAR: es un instrumento para la organización de los propios alumnos, elaborada por la Fundación

Educativa Santo Domingo para todos sus centros, con el ideario, actividades propias de motivación, actividades

integradas en el desarrollo de las clases,  las festividades propias etc…


