SOLICITUD PLAZA 1 º BACHILLERATO
COLEGIO JESUS MARIA
Colegio privado concertado

Juan Bravo, 13 – 28006 Madrid
Tf.: 91 431 95 20 Fax: 91 578 10 05
Secretaria1@jmjuanbravo.es

SOLICITUD DE INGRESO 1º BACHILLERATO CURSO 18-19
Alumno/a solicitante:
Apellidos.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fechadenacimiento..................................................................Población.......................................................................... Provincia........................................................
Nacionalidad.........................................................................................................................................D.N.I.delalumno_________________________
Cursoparaelquesolicitaplaza...............................................................................................................
Estudiosqueestárealizandoenelpresentecursoescolar...........................................................................................................
Centroenelqueestáactualmentematriculado/a .......................................................................................
DomiciliodelCentro..............................................................................................................................................................D.P..................................................................................
Motivos del cambio de Centro .............................................................................................................................................................................................................................
FAMILIA
¿Esel solicitantehijo/adeAntiguo/aAlumno/adeJesús-María?...............................................................
Númerodehijos...........................................
PADRE:Apellidos y nombre..................................................................................................................................................................................................................................
Fechadenacimiento................................................. Lugar................................................................................Provincia.............................................................................
Profesióny Empresaenlaquetrabaja..................................................................................................................................................................................................................
D.N.I........................................................................................
MADRE:Apellidos y nombre...............................................................................................................................................................................................................................
Fechadenacimiento................................................. Lugar................................................................................Provincia..............................................................................
Profesióny Empresaenlaquetrabaja...................................................................................................................................................................................................................
D.N.I........................................................................................
CORRESPONDENCIA
Apellidosynombre: .............................................................................................................................................................................................................................................................
Dirección ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Población............................................................D.P............................................Provincia ................................................
Teléfonos(casa)................................................................(Padre)............................................................(Madre)....................................................................................................
Correo electrónico padre: __________________________________________________________________
Correo electrónico madre:__________________________________________________________________

2018 ABRIL-DG

SOLICITUD PLAZA 1 º BACHILLERATO
2018 ABR-DG

OPTATIVAS 1º CURSO DE BACHILLERATO
MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
MATERIAS TRONCALES GENERALES:
 HUMANIDADES

 CIENCIAS SOCIALES

Latín I

Matemáticas Aplicadas a las CCSS I

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN
Elegir una entre:
 Economía
Elegir una entre:
 Historia del Mundo Contemporáneo

 Griego I
 Literatura Universal

MATERIAS ESPECÍFICAS OPCIONALES (Elección de una)
 Francés
 Dibujo artístico I

 Tecnología de la Información
 Ampliación de Inglés

MODALIDAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
MATERIAS TRONCALES
 CIENCIAS DE LA SALUD

 CIENCIAS E INGENIERÍA

Matemáticas I
Física y Química
Biología y Geología

Matemáticas I
Física y Química
Dibujo Técnico I

MATERIAS ESPECÍFICAS OPCIONALES (Elección de una)
 Francés
 Tecnología de la Información
 Tecnología Industrial I  Ampliación de Inglés

 Dibujo artístico I

* El Centro se reserva el derecho de impartir o no cualquier materia optativa elegida por menos de 10 alumnos.
FECHA
FIRMADELPADRE

FDO.:_________________________

FIRMADELAMADRE

FDO.:___________________________

* Adjuntar a la solicitud: fotocopia del D.N.I del alumn@, fotocopia de las últimas notas del curso anterior, y
copia de la última evaluación del presente curso y dos fotografías tamaño carnet con el nombre al dorso.
En el caso de que el solicitante no sea alumno del Colegio Jesús-María Juan Bravo, le informamos de que los datos personales que nos facilite de su
hijo o tutelado y los suyos propios serán tratados de conformidad con la normativa de protección de datos de carácter personal. Se incorporarán en
ficheros de los que es responsable el Colegio Jesús - María Juan Bravo. Puede contactar con el Delegado de Protección de datos del Colegio Jesús
María en la dirección d.general.juanbravo@jesus-maria.net. La finalidad de tratamiento de los datos personales recabados es gestionar la presente
solicitud. La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento como titular de los mismos. La información que facilite deberá ser veraz. A
la hora de facilitar sus datos garantiza la autenticidad de los mismos. De lo contrario será responsable del daño que pueda causar al Colegio o a
terceros por no facilitar datos auténticos. El Colegio podrá conservar sus datos una vez finalizada toda relación contractual con los intervinientes durante
un plazo de cinco (5) años para cumplir obligaciones legales, sin perjuicio de aquellos datos que deban conservarse durante más tiempo por imposición
legal. El Colegio Jesús-María Juan Bravo sólo comunicará sus datos a terceras personas en los casos legalmente o contractualmente previstos. En
concreto, los datos de su hijo podrán ser comunicados a la Titularidad de la Congregación Religiosa a la que pertenece Jesús-María con la finalidad de
gestionar la presente solicitud. Como titular de datos de carácter personal, le recordamos que tanto usted como su hijo o tutelado pueden en virtud de la
normativa sobre protección de datos ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, limitación del tratamiento y
oposición de sus datos. Para ello puede dirigirse, por cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud dirigido al Director
Titular del Centro Colegio Jesús-María, C/ Juan Bravo, 13, Juan Bravo, 13, Madrid 28006 o bien por correo electrónico d.general.juanbravo@jesusmaria.net. En el caso de que no se resuelva de manera satisfactoria el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.
Si el solicitante es alumno del Colegio Jesús-María Juan Bravo, le recordamos que sus datos personales se tratan conforme a la normativa española de
Protección de datos de Carácter personal y con las finalidades recogidas en el documento “Información general y manifestaciones” adjunto al formulario
de matrícula, así como la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, limitación del
tratamiento y oposición de sus datos, enviando un escrito dirigido al Director Titular del Centro Colegio Jesús-María, C/ Juan Bravo, 13, Juan Bravo,
13, Madrid 28006 o bien por correo electrónico d.general.juanbravo@jesus-maria.net. En el caso de que no se resuelva de manera satisfactoria el
ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

