COLEGIO “SAGRADO CORAZÓN”
(Esclavas)
BACHILLERATO
FICHA DE SOLICITUD DE PLAZA
FECHA DE RECOGIDA
...... / ......... / 2018

ALUMNO/A:
APELLIDOS......................................................................................................................NOMBRE............................................
Curso actual................
MODALIDAD 1º BACHILLERATO:
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES:

CON MATEMÁTICAS
CON LATÍN

CIENCIAS

CIENCIAS de la SALUD
INGENIERÍA

1º. DATOS DEL ALUMNO/A:
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: ..............................................................................
DOMICILIO FAMILIAR: ......................................................................................................................................TELF:
...............................................
C.P . ..........................

LOCALIDAD.............................................................COLEGIO DEL QUE PROCEDE

.....................................................................................
2º DATOS DE LOS PADRES:
PADRE: APELLIDOS .................................................................................................................. NOMBRE .............................

MADRE: APELLIDOS ................................................................................................................. NOMBRE ..............................
3º MOTIVOS POR LOS QUE DESEA TRAER A SU HIJO/A A ESTE CENTRO: (Por favor, conteste por detrás
de la hoja)
4º ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO HA CONOCIDO ESTE CENTRO?:
5º ¿HA PARTICIPADO EN LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS?:

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales le informamos que los datos recabados en este documento se incluirán en
un fichero titularidad de COLEGIO SAGRADO CORAZÓN FUNDACIÓN SPÍNOLA, con la finalidad de gestionar las solicitudes de
admisión.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales y los de su hijo/a,
dirigiéndose por escrito a: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN FUNDACIÓN SPÍNOLA,, c/ Liborio García 3, 29005, Málaga, bien,
mediante correo electrónico, a: colegio@sagradocorazonbachmalaga.es

Junto con esta solicitud se deberá presentar una fotocopia de las calificaciones obtenidas en 3º ESO y en
la primera
evaluación de 4º.

_________________________________________________________________________________

RESGUARDO DE SOLICITUD DE PLAZA PARA EL CURSO 2018-2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha:

------------------------(Apellidos de la alumno/a)

(Nombre de la alumno/a)

(sello)

La fecha de presentación de esta solicitud no será vinculante para la adjudicación de la plaza ya que se
tendrán en cuenta otros criterios como la disponibilidad de plazas para modalidad solicitada, su interés por
el estudio, ser hermano/a de antiguo alumno…

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales le informamos que los datos recabados en este documento se incluirán en
un fichero titularidad de COLEGIO SAGRADO CORAZÓN FUNDACIÓN SPÍNOLA, con la finalidad de gestionar las solicitudes de
admisión.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales y los de su hijo/a,
dirigiéndose por escrito a: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN FUNDACIÓN SPÍNOLA,, c/ Liborio García 3, 29005, Málaga, bien,
mediante correo electrónico, a: colegio@sagradocorazonbachmalaga.es

