C O L E G I O S A N V I AT O R
CENTRO PRIVADO CONCERTADO
MADRID

SOLICITUD DE PLAZA

1º BACHILLERATO CURSO 2018-19

Nº Orden:

(Entregar en la Secretaría del Centro. Horario L a V de 9:00 a 10:30, L a J de 16:30 a 17:30)

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A (rellenar en mayúsculas)
Apellidos____________________________________

Nombre________________________

Nacido en _________________ Provincia __________________

Fecha ______/______/______

Domicilio: ___________________________________________________ Nº ____ Piso ___________
C.P. __________ Localidad __________________________ Tfno ____________________________
Otros teléfonos de contacto: Móvil 1: _________________ Móvil 2: _______________
Correo electrónico ________________________________________________
A cumplimentar sólo por los alumnos externos

Centro donde estudia actualmente _____________________________________________________
Dirección del Centro: _____________________________________________________
¿Tiene hermano/s en San Viator?

 NO  SI, en la clase ____________

¿Ha tenido hermano/s en San Viator?

 NO  SI

¿Por qué ha elegido nuestro Centro?:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Observaciones que desea hacer la familia:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Junto con la presente solicitud debe presentar fotocopia de las calificaciones finales de 3º de
E.S.O., así como de las últimas notas que haya recibido en el presente curso.
Importante:
1)

Estudiar en el Colegio SAN VIATOR supone aceptar nuestro Proyecto Educativo de Centro y nuestro Reglamento
de Régimen Interior.
2) El idioma extranjero (primer idioma) que se estudia es INGLÉS.
3) Las Modalidades de Bachillerato que se impartirán en nuestro Centro son: HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES, ARTES y CIENCIAS
4) Criterios de admisión:
a) Resultados académicos presentados.
b) Orden de entrega de solicitud de plaza.
c) No tener falta grave durante los dos últimos cursos.
5) Por tratarse de una sección no concertada, el coste de la enseñanza reglada será de 3.250€ euros/curso distribuidos
en 10 plazos (junio y de octubre a junio) o en 2 plazos (junio y enero) de 1.256€ y 1.950€ respectivamente o en uno
solo (julio) de 3.140€. Este importe será exigible en cualquier caso aún cuando el alumno/a abandone el centro
antes de finalizar el curso. En su momento se les entregará una hoja de solicitud de opción de pago (10 plazos, dos
o uno solo). La opción de diez mensualidades está sujeta a aprobación por parte de la administración colegial.
Únicamente se admite la domiciliación bancaria para esta modalidad.
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6) La primera mensualidad se pagará en el momento de hacer efectiva la matriculación. Se devolverá el 100% de la
cantidad aportada en como confirmación de inscripción SÓLO en caso de no titulación o no tener plaza disponible.
En otros casos (renuncia voluntaria de plaza) la devolución será de un 50% en concepto de reserva de matrícula.
7) Durante el proceso de admisión el Coordinador de la sección mantendrá una entrevista con el alumno/a solicitante
de plaza y su familia.
8) Para cualquier consulta visitar la página www.colegiosanviator.es o dirigirse a la Sra. Inmaculada Miguel
(coordinadora de Bachillerato) al número 915697003 o enviando un correo electrónico a
bachillerato@colegiosanviator.es

Elección de modalidad y específica
(señalar con una X lo que proceda)

 Ciencias Sociales

 Artes

TRONCALES GENERALES





Lengua castellana y Literatura
Inglés
Filosofía
Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales I

TRONCALES GENERALES

Economía
Historia del Mundo
Contemporáneo

Lengua castellana y Literatura
Inglés
Filosofía
Fundamentos del Arte I






TRONCALES DE MODALIDAD



 Ciencias
TRONCALES GENERALES





TRONCALES DE MODALIDAD



Historia del Mundo Contemporáneo
Cultura Audiovisual I

Lengua castellana y Literatura
Inglés
Filosofía
Matemáticas I

TRONCALES DE MODALIDAD


Física y Química

Elegir una:
 Biología
 Dibujo Técnico

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS



Educación Física
Religión

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS



Educación Física
Religión

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS



Educación Física
Religión

Elegir una:

Elegir una:

Elegir una:

 Francés I

 Francés I

 Francés I

 Ampliación de inglés I

 Ampliación de inglés I

 Ampliación de inglés I

 Tecnologías de la Información y la
Comunicación I

 Tecnologías de la Información y la
Comunicación I

 Tecnologías de la Información y la
Comunicación I

El centro se reserva la posibilidad de anular la Vía de Artes si el número de alumnos que la solicitan es insuficiente. En ese
caso se informaría a la familia del alumno solicitante con antelación.

Madrid, a ____ de ___________________ de ________
Firma del alumno/a

Firma del padre/madre

“De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos
personales reseñados en este impreso se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Centro y que tiene por objeto la
adecuada organización del mismo. Igualmente, Usted garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y tiene reconocido los derechos de
acceso, cancelación y rectificación contactando con el propio centro, por medio de teléfono, correo postal o correo electrónico”.
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