SOLICITUD DE INGRESO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
CURSO 2018/2019
En aplicación de la normativa sobre evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria recogida en la orden
1029/2008 de la Consejería de Educación de la CAM (BOCM nº 65 de 17 de marzo de 2008) les rogamos
cumplimenten la totalidad de los datos solicitados:

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES DEL ALUMNO
Datos personales y familiares del alumno
Apellidos:

Nombre:

DNI/NIE/Pasaporte:

Sexo H

Fecha de nacimiento:
Provincia:
País:
Dirección postal completa:
Localidad:
C.P.:
Provincia:
E-mail padres:
Nombre y apellidos del padre o tutor:
DNI/NIE/Pasaporte:
Nombre y apellidos de la madre o tutora:
DNI/NIE/Pasaporte:

M

NSS tarjeta sanitaria:
Lugar de nacimiento:
Nacionalidad:
Teléfono fijo:

Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:

Centro del que procede: ........................................................................................................

DATOS ACADÉMICOS

SOLICITA: Ser admitido a las pruebas de ingreso para cursar: (Marcar con una “X” lo que proceda)
1º DE ESO

2º DE ESO

Firma del padre, madre o representante legal

Madrid a

de

3º DE ESO

4º DE ESO

Firma del alumno

de 2018

Autorizo al Centro a realizar una fotografía a mi hijo el día de las pruebas de admisión para incluirla en sus datos personales.

DATOS COMPLEMENTARIOS DE MATRÍCULA:
Asignaturas optativas de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO
según proceda

1º y 2º de ESO: Materias optativas: escoger una asignatura de las tres propuestas.
(El claustro orientará posteriormente cuando se conozcan mejor las características del alumno)

Alemán – 2º idioma
Recuperación de Lengua
Recuperación de Matemáticas
3º de ESO: Materias optativas: escoger una asignatura de las tres propuestas)
(El claustro orientará posteriormente cuando se conozcan mejor las características del alumno)

Alemán – 2º idioma
Cultura Clásica
Ampliación de Matemáticas: Resolución de problemas
4º de ESO: Materias optativas: escoger una asignatura de las dos propuestas)
(El claustro orientará posteriormente cuando se conozcan mejor las características del alumno)

Alemán – 2º idioma
Música
*La formación de un grupo en materias optativas dependerá del número de solicitudes para la misma, reservándose la Dirección la
decisión sobre dicha cuestión.
(Cortar por la línea de puntos)

JORNADA DE ADMISIÓN Y ENTREVISTA PADRES

D.
pruebas de admisión.

ha abonado la cantidad de
Madrid, a

de

50 €.- en concepto de corrección de
de 2018

FECHA Y HORA DE LA JORNADA DE ADMISIÓN:
FECHA Y HORA DE LA ENTREVISTA CON LOS PADRES:

(Sello del Centro)
NOTA: La plaza se considera reservada una vez que se haya formalizado la matrícula. El incumplimiento de los plazos indicados por el
centro dejará a éste libertad de disponer de la plaza. El importe de la matrícula no se devolverá una vez que se haya abonado.
En virtud de lo dispuesto en la LO 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal y su reglamento, aprobado por RD
1720/2007 de 21 de diciembre, se informa que los datos personales contenidos en esta solicitud entran a formar parte de un fichero titularidad del
Colegio Arzobispal, pudiéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante la Dirección del mismo. Una vez finalizado
el proceso de ingreso, salvo indicación contraria, dichos datos podrán ser objeto de tratamiento estadístico, y utilizados para remitir información y
comunicaciones propias del Colegio Arzobispal.

