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SOLICITUD PARA: ………… CURSO (1º o 2º). 

SOLICITAMOS PLAZA PARA MATRICULAR A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La solicitud de plaza para matricular a su hijo en Bachillerato supone la aceptación del  

 

 

 

 

 

     COLEGIO SAN BUENAVENTURA 

CAPUCHINOS  --  MURCIA 

SOLICITUD DE PLAZA EN BACHILLERATO 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CENTRO 

CURSO 2020-2021 

DATOS DEL ALUMNO: 

APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOMBRE: ……………………………………………………. NIF: ………………………………………………………………………. 

FECHA DE NACIMIENTO: ……………………. LUGAR DE NACIMIENTO: …………………………………………………..  

NACIONALIDAD: …………………………  Nº DE LA SEGURIDAD SOCIAL: …………………………………………………. 

DOMICILIO: ………………………………………………….. TELÉFONO FAMILIAR:……………………………………………… 

CÓDIGO POSTAL:………………………………………………………… LOCALIDAD: …………………………………………….. 

CENTRO Y CIUDAD DE PROCEDENCIA:……………………………………………………………………………………………… 

 

DATOS DE LA MADRE-TUTORA: 

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

NIF: ………………………………………………….. PROFESIÓN: ……………………………………………………………………….. 

DOMICILIO:…………………………………………………………….. LUGAR DE TRABAJO:…………………………………….. 

TELÉFONOS: ………………………………………………… EMAIL (mayúsculas): ……………………………………………….. 

 

DATOS DEL PADRE-TUTOR: 

NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………………………………… 

NIF: ………………………………………………….. PROFESIÓN: ……………………………………………………………………….. 

DOMICILIO:…………………………………………………………….. LUGAR DE TRABAJO:…………………………………….. 

TELÉFONOS: ………………………………………………… EMAIL (mayúsculas): ……………………………………………….. 
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¿Tiene su hijo historial de alguna enfermedad que debamos conocer? Explíquelo. ………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

¿Tiene su hijo algún impedimento físico o mental? ………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

........................................................................................................................................................ 
 

¿Qué razones motivan su solicitud de plaza para Bachillerato en este Colegio? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

........................................................................................................................................................ 
 

¿Tienen algún vínculo con el Colegio? 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

¿El padre o la madre son antiguos alumnos de nuestro Centro? ……………………….……………………. 
 

...................................................................................................................................................... 
 

- La solicitud de plaza para matricular a su hijo en Bachillerato supone la aceptación del 

CARÁCTER PROPIO DEL CENTRO Y SU IDEARIO CATÓLICO-FRANCISCANO.  

 

- Conociendo el ideario católico del centro, quiero que mi hijo reciba la enseñanza de la 

moral y religión católica durante su escolaridad:   

            Sí                No  

- El importe de la matrícula del curso 2020-2021 será de 355 € que se abonarán al 

formalizarla. Durante el curso se abonarán diez recibos mensuales (de septiembre a junio) 

por importe de 330 € mediante domiciliación bancaria; así como tres extraordinarios 

(trimestrales) de 42 €. 

- Las cantidades entregadas en concepto de matrícula no serán susceptibles de devolución 

cuando se haya renunciado a la plaza escolar reservada, o se cause baja en el Colegio por 

decisión de los padres o tutores. Tampoco garantizarán posteriores matrículas en el 

Centro. 

DATOS FAMILIARES: 

PADRES SEPARADOS (SÍ/NO): …………   TIPO DE GUARDIA Y CUSTODIA: …………………………………………. 

PATRIA POTESTAD (AMBOS PROGENITORES/PADRE/MADRE): ………………………………………………………. 

NÚMERO DE HERMANOS…………………… LUGAR QUE OCUPA: …………………………………………………………. 
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- Las asignaturas que oferta el centro pueden consultarse en la página web del colegio 

(www.colegiosanbuenaventura.es) en el apartado “Documentos para padres”. Su 

impartición dependerá del número de alumnos que las soliciten. 

- Criterios de admisión: 

o Alumnos que hayan mostrado una buena conducta, respetando a los profesores, 
personal no docente y resto de miembros de la comunidad educativa. 

o Padres respetuosos con el centro y sus normas de convivencia y que contribuyan con 
este para su cumplimiento. 

 

Cláusulas:    
1ª   El colegio SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN DEL ALUMNO, tanto en el momento de la 

admisión como a lo largo del desarrollo del curso académico correspondiente y, también, ante 
el posible paso al siguiente curso académico en nuestro colegio. 

 
2ª  La presentación de esta solicitud de matrícula NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LA MISMA. En 

el caso de que el alumno sea admitido, se le comunicará a los padres por teléfono y la 
Secretaría del Centro les facilitará el nuevo IMPRESO DE MATRICULACIÓN para el próximo 
curso.  

 

  Enterados,  manifestamos nuestra conformidad con lo expresado en esta solicitud.  

 

En Murcia, a ….  de ....................... de 2020  

  

 

Firma del padre/tutor:  Firma de la madre/tutora:  

 

  

Fdo: …………………………………..  Fdo: ………………………………   

  (Campo obligatorio)          (Campo obligatorio)  

*Esta solicitud debe presentarse en la secretaría del centro junto a las notas del alumno 
del curso anterior y las del 1er trimestre del presente. Si se considera conveniente, se les 
citará a una entrevista a la que deben asistir los padres y el alumno. 

Gracias. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable: COLEGIO SAN BUENAVENTURA – Provincia de Hermanos Menores Capuchinos 

de España. Finalidad: La gestión administrativa de la solicitud de plaza en este centro. Legitimación: Consentimiento expreso del interesado. DA 23ª 

LOE y normativa de desarrollo. Ejecución de un contrato. Interés legítimo. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo en los casos de 

obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información 

adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:  www.colegiosanbuenaventura.es                                           

 


