CURSO ACADÉMICO 2015/2016

Colegio “La Asunción”
C/ P. Eladio Mozas, 1
10001 – CÁCERES
Teléfono 927 225166 - Fax 927 214442
www.colegiojosefinas.es

FOTO

Impreso nº 1

DATOS DEL ALUMNO:

1º de BACHILLERATO

Nombre: _____________________________________ Apellidos: ____________________________________________________________
Lugar de nacimiento: ____________________________ Fecha: _____ / _____ / __________ Nacionalidad: _______________________
Domicilio: ___________________________________________________ Nº _________ Esc. __________ Piso: _________ Puerta: _______
C.P.: ___________ Localidad: __________________________________ Provincia: _______________________ D.N.I.: ________________

CIENCIAS:

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES:

TRONCALES Y ESPECÍFICA OBLIGATORIA:
Filosofía; Lengua Castellana y Literatura I; Primera
Lengua Extranjera I; Matemáticas I; Educación Física.

TRONCALES DE OPCIÓN: (elegir 2)
Biología y
Geología

Dibujo Técnico I

Física y Química

ESPECÍFICAS I: (elegir 1)
Tecnologías
de la Inf. y
comunicación
ESPECÍFICAS II: (elegir 1)
Religión

Tecnología
Industrial I

Cultura
Científica

Segunda lengua
extranjera I

Anatomía
Aplicada

Troncal de opción
no cursada

TRONCALES Y ESPECÍFICA OBLIGATORIA:
Filosofía Lengua Castellana y Literatura I; Primera Lengua
Extranjera I; Educación Física; y
Elegir una:
Latín I
Matemáticas Aplicadas a las CC.SS. I
TRONCALES DE OPCIÓN: (elegir 2)
Historia del
Literatura
Economía Griego I
Mundo
Universal
Contemporáneo
ESPECÍFICAS I: (elegir 1)
Tecnologías de
Cultura
Análisis
Religión
la Inf. y
Científica
musical I
comunicación
ESPECÍFICAS II: (elegir 1)
Troncal de
Lenguaje y Práctica
Segunda lengua
opción no
Musical
extranjera I
cursada

NOTAS:
1. Para elegir las asignaturas de Dibujo Técnico II, Biología/Geología, Física/Química, Tecnología Industrial II, Segunda Lengua Extranjera II,
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, Tecnologías de la Información y la Comunicación II, Griego II y Latín II en 2º de Bachillerato es
necesario haber cursado Dibujo Técnico I, Biología y Geología, Física y Química, Tecnología Industrial I, Segunda Lengua Extranjera I,
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I, Tecnologías de la Información y la Comunicación I, Griego I y Latín I en 1º de Bachillerato.
2. Para que la matrícula sea efectiva han de seguir todas las instrucciones que vienen en el documento al dorso de esta ficha.
3. Para que se imparta una asignatura tiene que haber un determinado número de alumnos.

DATOS DE LOS PADRES:
*Nombre: _________________________

Apellidos: _______________________________________________ D.N.I.: __________________

Domicilio: ___________________________________________________ Nº _________ Esc.. ________ Piso: _________ Puerta: _______
C.P.: _____________ Localidad: _________________________________ Provincia: ____________________ Tfno.: ___________________
Dirección de correo electrónico: _______________________________________________________ Móvil: _______________________
*Nombre: _________________________

Apellidos: _______________________________________________ D.N.I.: __________________

Domicilio: ___________________________________________________ Nº _________ Esc.. ________ Piso: _________ Puerta: _______
C.P.: _____________ Localidad: _________________________________ Provincia: ____________________ Tfno.: ___________________
Dirección de correo electrónico: _______________________________________________________ Móvil: _______________________
¿Desean recibir las comunicaciones por separado?

Sí

No

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 le comunicamos que los datos de carácter personal facilitados por Ud. de forma voluntaria, serán
grabados en un fichero con la finalidad de gestión administrativa. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y bloqueo en la siguiente
dirección: COLEGIO “LA ASUNCIÓN”, C/ PADRE ELACIO MOZAS 1, 10001, CÁCERES. Al mismo tiempo, solicitamos su autorización para remitirle cuantos
comunicados, notas, correos electrónicos estimemos sean de su interés. Consideraremos que dicha autorización es efectiva mientras no sea revocada por su parte
en la dirección indicada anteriormente o en la que figura en el Registro de Ficheros Privados de la Agencia Española de Protección de Datos.

Colegio “La Asunción”

CURSO ACADÉMICO 2015/2016

C/ P. Eladio Mozas, 1
10001 – CÁCERES
Teléfono 927 225166 - Fax 927 214442
www.colegiojosefinas.es

INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA:
Entregar en la secretaría del Colegio la siguiente documentación:
- Impreso nº 1: Ficha de matrícula, debidamente cumplimentada. El alumno debe elegir un bloque de materia propia de la
modalidad y una materia optativa. Se deberá cumplimentar la autorización de cuenta bancaria para poder domiciliar los pagos de
las mensualidades.
- Impreso nº 2: Procedencia del alumno, debidamente cumplimentado en el caso de ser nuevo en el Centro.
- Impreso nº 3: A.C.P.A. Para pertenecer a la misma.
- Impreso nº 4: Donativo voluntario si quieren colaborar con el colegio.
- Resguardo bancario de haber efectuado el ingreso de 225 € correspondiente a la mensualidad de septiembre en el número de
cuenta del Banco Santander-Banesto que se detalla a continuación:
ES08
0030
5036
55
0000550271
- Fotocopia del DNI de los padres y del alumno.
- 1 fotografía tamaño carnet del alumno.

AUTORIZACIÓN DE CUENTA BANCARIA PARA GIRO DE RECIBOS
D./Dña ___________________________________________________________ , con NIF número _______________________,
en calidad de _____________________ del alumno/a ______________________________________________________ y con
domicilio en la población de ____________________________________________ , código postal___________________ , en la
calle____________________________________________________, número _______ portal ______ piso _______ letra ______
Declara subsistentes las facultades con que interviene que en modo alguno le han sido revocadas, modificadas ni suspendidas y, en la calidad con la que actúa,
AUTORIZA
al Colegio “La Asunción” HH. JJ. de Cáceres, con CIF: R1000118H, y con domicilio en la calle Padre Eladio Mozas nº 1 de Cáceres, código postal 10001, a que desde
la fecha de la presente, y con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones existente entre ambos, gire en el número de cuenta bancaria especificada en la
presente autorización, todos los recibos que se originen de dicha relación, según lo exigido por la Ley de Servicios de Pago 16/2009.

DATOS Y CONFIRMACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA
Nombre de la Entidad Bancaria: __________________________________________________________________
Domicilio de la Entidad Bancaria: _________________________________________________________________
Nº de cuenta (IBAN):

ES _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Entidad

Sucursal

Dígito Control

Cuenta

FIRMA DEL TITULAR / REPRESENTANTE:
Confirma el firmante que tiene poderes suficientes para la firma de la presente autorización.

Nombre
del Titular: __________________________________

(Firma)

Fecha: ____ / ____ / ________

Impreso nº 2

· CENTRO DE PROCEDENCIA DEL ALUMNO:
NOMBRE DEL CENTRO: _________________________________________________________________
TELÉFONO: __________________ DIRECCIÓN: _________________________________________________
LOCALIDAD: ______________________________________ PROVINCIA: _____________________________
NOTA:
· Se formaliza la matrícula abonando la mensualidad de septiembre. En caso de efectuar la reserva y no continuar el alumno en el centro, y siempre
que no exista ningún motivo de fuerza mayor constatable, esta cantidad no se devolverá a las familias.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 le comunicamos que los datos de carácter personal facilitados por Ud. de forma voluntaria, serán
grabados en un fichero con la finalidad de gestión administrativa. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y bloqueo en la siguiente
dirección: COLEGIO “LA ASUNCIÓN”, C/ PADRE ELACIO MOZAS 1, 10001, CÁCERES. Al mismo tiempo, solicitamos su autorización para remitirle cuantos
comunicados, notas, correos electrónicos estimemos sean de su interés. Consideraremos que dicha autorización es efectiva mientras no sea revocada por su parte
en la dirección indicada anteriormente o en la que figura en el Registro de Ficheros Privados de la Agencia Española de Protección de Datos.

