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SEÑORES PADRES DE FAMILIA  
 
En el colegio MONTFERRI, sabemos que sus datos personales son importantes y por esto 
queremos proteger su privacidad, de acuerdo con la legislación de protección de Datos 
personales vigentes y el código de la infancia y la adolescencia. En esa medida, le(s) 
informamos que sus datos, así como la información proporcionada Sobre los menores de edad 
y sus acudientes, así como la de cualquiera de los padres no firmante de este documento, 
serán incorporados en la base de datos del colegio con el fin de: 
 
1 Llevar un control de su asistencia a nuestras instalaciones 
2 Enviar información sobre actividades desarrolladas por el colegio 
3 Hacer estudios de admisión de los aspirantes 
4 Contactarlo(s) con el fin de informarle(s) sobre el proceso de admisión, matriculas, pagos y 
diferentes eventos. 
5 Dar cumplimiento a las obligaciones legales de información a los entes administrativos que lo 
requieran, tales como el ministerio de educación y secretaria de educación. 
6 Compartirla con otros colegios y universidades en Colombia o en el exterior que así lo 
requieran, con el fin de adelantar procesos de admisión o para garantizar la participación de 
los estudiantes en diferentes eventos organizados por esas instituciones 
7 Compartirla con entidades de Colombia o el exterior con el fin de permitir a los estudiantes 
la presentación de pruebas de conocimiento Nacionales o exámenes internacionales.  
 
Igualmente el colegio podrá requerir y/o  obtener a través del desarrollo de sus labores 
información relativa a los antecedentes familiares de salud y la salud física y psicológica de los 
menores, la cual será conservada bajo estricta confidencialidad y solo será conocida por los 
profesionales que la requieran para el cumplimiento de sus funciones y asegurar el bienestar 
del menor. Esta información podrá ser compartida con profesionales externos del colegio en la 
medida en que así sea requerido para poderse adelantar de tratamientos médicos o 
psicológicos que se lleven a cabo con el menor. 
 
A este respecto, le(s) comunicamos que el colegio realiza el tratamiento de datos personales 
de menores cumpliendo con los siguientes parámetros y requisitos: 
 

A) Respeto por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 
B) Respeto de sus derechos fundamentales, en esa medida, el colegio se reserva la 

posibilidad de poner en conocimiento de las autoridades situaciones que en concepto 
del colegio puedan poner o pongan en peligro la integridad de un menor de edad. 
El manejo de los datos personales se hará de acuerdo con lo establecido por las 
normas de protección de datos personales vigentes en Colombia y será mantenida por 
el colegio de acuerdo con la regulación pertinente en materia de educación y en todo 
caso por un mínimo de 5 años a partir de la fecha en que sean proporcionados. 
Usted(es) podrán acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como los de 
los menores que hayan sido proporcionados, al igual que a revocar el consentimiento 
que nos haya(n) otorgado para su tratamiento en la medida en que los datos ya no 



sean necesarios para información del colegio o de terceros. Para esto podrá(n) realizar 
su solicitud enviando  una comunicación escrita dirigida a la siguiente dirección: cra 77 
No 9-44, Barrio Castilla. 
 

El colegio se compromete a guardar estricta confidencialidad de sus datos personales, 
Así como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que 
Permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no 
Autorizado. 
 
Sus datos personales y de los menores pueden ser tratados, por personas distintas al colegio. 
En este sentido, su información puede ser compartida, principalmente con  entidades 
administrativas competentes para el efecto, autoridades judiciales que así lo soliciten, terceros 
que requieran la información para realizar actividades en nombre del colegio en la evaluación 
de los aspirantes y sus familiares, así como en caso de que la información sea requerida por 
entidades que realizan los pagos de matrícula y/o pensiones a nombre de los menores 
estudiantes del colegio. 
Aclaraciones finales: 
 

1 El colegio, dentro de sus políticas de calidad, seguridad y monitoreo de sus 
actividades realiza grabaciones de audio y video en aulas de clase y sitios comunes 
de la institución con el fin de poder evaluar la eficiencia de los servicios prestados 
por parte de las personas que componen nuestra nómina de profesores y 
asistentes, así como por la seguridad de los menores. El tiempo de duración de 
esas grabaciones en los archivos del colegio es de un máximo de 15 días para 
posteriormente ser objeto de borrado o destrucción. 

2 El colegio podrá poner a disposición de los padres diferentes medios de 
comunicación con el objetivo de mantener una adecuada interacción entre las 
familias, sin embargo, el colegio no se hace responsable por el uso o manejo de las 
redes sociales e información que no sean directamente provistas por el colegio. 

 
 
Firma a los _____ días del mes de______ del año ________ 
 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________ GRADO: _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________                                                                           _____________________ 
FIRMA DEL PADRE                                                                                        FIRMA DE LA MADRE 
C.C               C.C 
  


