CURSO 2019-2020

SOLICITUD DE PLAZA - 1º DE BACHILLERATO
- NIVEL NO CONCERTADO –
1.-DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE:
Apellidos:

Nombre:

Fecha Nacimiento:

Natural de:

DNI nº:

2.-DATOS PERSONALES DE LOS FAMILIARES:
Nombre y Apellidos del padre:

DNI nº:

Correo electrónico del padre:

Teléfono móvil:

Correo electrónico de la madre:

Teléfono móvil:

Nombre y Apellidos de la madre:

DNI nº:

Domicilio:

Código Postal

Teléfono particular:
Nº total de
Hermanos

Población:

Otros tfnos. de contacto:
Nº de orden del
solicitante en el
total de hermanos:

¿Algún hermano en
el Colegio?

Sí

No

Indicar
curso

3.- DATOS ACADÉMICOS:
Nombre de los Centros donde ha estudiado hasta
ahora

¿Ha repetido algún
curso?

Sí

No

Nivel(es)

Año(s)

Indicar cual(es)

4.-ELECCIÓN DE ITINERARIO:
ITINERARIO (7*): Preferencia en hoja adjunta
1. ARTES:...................................................................................................................
2. CIENCIAS: ..............................................................................................................
3. HUMANIDADES: .....................................................................................................
4. CIENCIAS SOCIALES: .............................................................................................

5. ¿Por qué desea venir a este Colegio?
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6.- Conozco el Centro a través de……..……..

7.- Otros datos que considere conveniente aportar.

Sevilla, a ______ de _____________________ de ______

_______________________________
Firma del alumno

___________________________________
Firma del padre/ de la madre / Tutor/es

NOTAS:
1.- ESTA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE ACOMPAÑADA DE:
Fotocopia de las calificaciones finales del curso anterior 2017/2018.
Fotocopia de las evaluaciones del presente curso 2018/2019.
2.- Es condición imprescindible para ser admitido en 1º de Bachillerato, estar en posesión del título de
Graduado en E. Secundaria (sin materias pendientes).
3.- Una vez realizada la matrícula y elegidas las materias, sólo se permitirán cambios cuando éstos
NO impliquen modificaciones en la organización de los grupos.
4.- Las materias se impartirán, siempre que la demanda sea suficiente para cada una de ellas.
5.- Entregar la documentación en Secretaría: De Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 11:00 horas.
6.- Una vez entregada la solicitud en Secretaría junto con la documentación solicitada, será estudiada
por el Equipo Directivo y se avisará a las familias de los/as alumnos/as admitidos/as para finalizar
con la documentación de la formalización de la matrícula.
7*.- Esta oferta está basada en la LOMCE, en el Decreto 110/2016 de 14 de junio de 2016 y en la
Orden de 14 de julio de 2016, de la Junta de Andalucía.
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