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                                                   CONTRATO EDUCACIÓN INFANTIL 

 

entre la ASOCACION DEL COLEGIO ALEMAN DE MADRID como órgano responsable del Colegio, representado 
por su Junta Directiva y ésta, a su vez, representada por el Director del Colegio, 
y el alumno/la alumna 
....................................................................................... nacido/a el ................... en .............................................. 

representado/a por los padres/educadores 

Sr. D. ............................................................................................... nº DNI o pasaporte ....................................... 

y Sra. Dª........................................................................................... nº DNI o pasaporte ....................................... 

con domicilio en ..................................................................................................................................................... 

Ambas partes, de acuerdo con lo expuesto, reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para obligarse, 
conciertan el presente CONTRATO ESCOLAR sujeto a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Párrafo 1 

1. El órgano responsable del Colegio admite al / a la alumno/a con efecto a 
partir del ................................ en la clase .................................................................. del Colegio Alemán. 

 

Párrafo 2 

Las partes integrantes del contrato, que están a disposición de los firmantes y que conocen, son: 
1. Las normas reguladoras del Kindergarten del Colegio Alemán de Madrid, en vigor  
(https://www.dsmadrid.org/es/informacion-y-servicios/normas-y-regulaciones) 
2  El reglamento económico del Colegio Alemán de Madrid, en vigor. 
3. Las normas reguladoras del depósito a largo plazo “Baustein” 
(https://www.dsmadrid.org/docs/cuotas/BausteinordungESP.pdf) 
4.  Normas de uso Microsoft Office 365. 
5. Normas sobre el tratamiento de imágenes de menores. 
El alumno/la alumna y sus padres /educadores declaran que reconocen y aceptan estas normas. 

Párrafo 3 

El órgano responsable cuida de que la actividad escolar se desarrolle debidamente, conforme a las disposiciones legales, 
así como a las normas establecidas adicionalmente o a las normas discrepantes. 

El Colegio Alemán de Madrid pretende formar a los alumnos/a las alumnas para 
- Desarrollar sus aptitudes y facultades individuales, así como su capacidad de formarse un juicio 

independientemente. 
- Adquirir conocimientos y comprensiones necesarios. 
- Asumir y cultivar la acreditada herencia de generaciones anteriores. 
- Respetar principios éticos y valores religiosos. 
- Aprender el respeto mutuo y la tolerancia a través del encuentro de las culturas española y alemana y la 

convivencia de alumnos y alumnas de orígenes lingüísticos y culturales distintos. 
- Actuar con responsabilidad social para el bien de los demás. 
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El Colegio Alemán de Madrid cumple con su misión a través de la responsabilidad común de todas las partes interesadas. 
Para ello es necesaria la concordancia entre profesoras y profesores, padres, alumnas y alumnos en la aceptación de los 
objetivos y de los principios del trabajo educativo y docente, así como una cooperación basada en la confianza. 
 

                                                                                                  Párrafo 4 

Los alumnos y las alumnas están autorizados para colaborar en el desarrollo de la vida escolar de acuerdo con las normas 
mencionadas en el párrafo 2. Especialmente tienen la obligación de: 
 
1. Respetar el objetivo educativo y docente del Colegio y contribuir todo lo posible a su realización. 
2. Respetar el reglamento interno del Kindergarten que se entrega y conoce. 
 

 

Párrafo 5 

Los padres/educadores colaborarán para que los alumnos y las alumnas cumplan con sus obligaciones. Además, de 
acuerdo con las partes integrantes del contrato mencionado en el párrafo 2 están obligados a: 
1. Respetar el objetivo educativo y docente del Colegio y contribuir todo lo posible a su realización. 
2. Colaborar para que los alumnos observen las normas escolares. 
3. Abonar las cuotas escolares y demás gastos en las fechas determinadas según el reglamento económico. 
4. Colaborar en los diferentes órganos de la Asociación del Colegio Alemán y del Colegio. 
 

Párrafo 6 

La responsabilidad del Colegio por daños personales y materiales se rige por las disposiciones legales pertinentes. No 
están incluidos dinero, joyas, otros objetos de valor, bicicletas, automóviles y sus accesorios y otros objetos que se hayan 
dejado en el recinto escolar. 
Nuestros alumnos/nuestras alumnas están asegurados/as contra accidentes escolares, según ley, que abarca los accidentes 
ocurridos durante la clase, en los recreos y durante actos escolares (tales como excursiones escolares, actos comunes y 
actos deportivos escolares), así como durante el camino de ida y vuelta al Colegio o al lugar donde se celebre el acto 
escolar. El seguro no cubre daños que se hayan producido fuera de este ámbito. 
Los padres/educadores responderán de los daños ocasionados por sus hijos/as, nuestros/as alumnos/as, de acuerdo con 
las disposiciones legales. El Colegio no se hace responsable de estos daños. Los padres/educadores declaran su 
conformidad con la participación del alumno/la alumna en excursiones extraescolares de un día y más. 
Los padres/educadores declaran haber contraído un seguro de responsabilidad civil para el alumno/la alumna. 
 

Párrafo 7 

El ingreso en el Kindergarten no implica ningún compromiso por parte del Colegio Alemán de admitir al alumno en la 
Enseñanza Primaria. 
 

Párrafo 8 

 
El contrato termina:  

1. Cuando la Asociación del Colegio Alemán se disuelva. 
2. Por rescisión del contrato de mutuo acuerdo o por las causas detalladas en el siguiente párrafo. 
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                                                                                                                       Párrafo 9 

La rescisión del contrato escolar por parte de los padres o educadores o del alumno mayor de edad se puede hacer en 
cualquier fecha mediante una declaración por escrito. 

 
 
El órgano responsable del Colegio puede rescindir el contrato para el final del año escolar, avisando con un plazo 
de 3 meses. También puede el órgano responsable del Colegio, por motivos importantes, rescindir el contrato sin 
observar ningún plazo. 

Hay motivo importante cuando: 
1. Los padres/educadores o el alumno/la alumna se oponen al objetivo pedagógico o docente del Colegio y son 

inaccesibles a los esfuerzos para que cambien su actitud. 
2. Los padres/educadores o el alumno/la alumna infringen gravemente el reglamento interno de modo que, 

ponderando todas las circunstancias, se impone la disolución de la relación regulada por el presente contrato. 
3. Los padres/educadores no pagan las cuotas escolares y demás contribuciones, o las pagan sólo parcialmente o 

repetidas veces con retraso. En este caso la Asociación del Colegio Alemán se reserva adicionalmente a la 
rescisión del contrato el derecho de emprender los consiguientes pasos legales. 
 

                                                                                                        Párrafo 10 

Al alcanzar un alumno/una alumna la mayoría de edad, el presente contrato escolar continúa con el alumno/la 
alumna. Los padres/educadores del alumno/de la alumna mayor de edad siguen siendo partes contratantes, cuyos 
derechos y obligaciones se regulan en función de la mayoría de edad de sus hijos. 

 

                                                                                                        Párrafo 11 

En caso de divergencia de opiniones sobre la aplicación o interpretación del presente contrato, las partes 
contratantes intentarán de mutuo acuerdo buscar un arreglo amigable. Si esto no fuera posible, se recurrirá a un 
comité mediador - formado por el Presidente de la Junta Directiva, el delegado de padres de la clase, el Director 
del Colegio y el Jefe de la Sección. Queda expresamente excluida de mediación o interpretación del citado comité, 
toda aquella materia relativa a la admisión de alumnos en los diversos ciclos, siendo competencia exclusiva de 
dicha materia la Dirección del Colegio. 
 

                                                                                                        Párrafo 12 

Cualquier modificación del contrato se hará por escrito. Cada parte contratante recibirá un ejemplar del presente 
contrato. 

                                                                                                        Párrafo 13 

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
27 de abril de 2016, el cliente queda informado de forma inequívoca y precisa, y autoriza expresamente al 
COLEGIO ALEMÁN DE MADRID para recabar y tratar automatizadamente en un fichero del que es responsable 
los datos recogidos en el presente contrato. 
Los datos que se recojan pasarán a formar parte de un fichero titularidad del COLEGIO ALEMÁN DE MADRID 
con CIF G28271609. 
Este fichero tiene únicamente la finalidad de proceder a la gestión adecuada de la función solicitada a COLEGIO 
ALEMÁN DE MADRID. 
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La responsable del fichero es el COLEGIO ALEMÁN DE MADRID, ante la cual podrá la persona interesada 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de 
sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de Control. 
Dichas acciones podrán ejercerse enviando la solitud por correo postal a C/ MONASTERIO DE GUADALUPE 
7, 28049, MADRID, con la referencia “Protección de Datos”. 
 
El COLEGIO ALEMÁN DE MADRID se obliga: 
A guardar la máxima confidencialidad sobre toda la información que se le proporcione o a la que tenga acceso 
por parte del cliente en la ejecución del presente contrato. 
A custodiar e impedir el acceso a los datos e información titularidad del cliente por parte de terceros ajenos al 
presente contrato. Como también evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Obligación 
que subsistirá de modo indefinido aun después de terminar el presente contrato. 
A garantizar el nivel de seguridad correspondiente 
El presente contrato reconoce la prohibición expresa de cesión y/o comunicación de los datos y/o información a 
terceros, a los que tenga acceso con motivo del presente contrato, salvo cuando sea necesario para la ejecución 
del contrato. 
El COLEGIO ALEMÁN DE MADRID deberá devolver o destruir los datos de carácter personal 
(independientemente del formato) de los que es titular el Cliente, a los que haya tenido acceso como 
consecuencia de la ejecución del presente contrato, a la finalización del mismo. 
 
 
 
 

............... ..................... .....................................................................  ........................  ..................................... 
Lugar         fecha            por el órgano responsable del Colegio             alumno(a)         padres/educadores 
 

 

 

 

 

 

 


