SOLICITUD DE ADMISIÓN COLEGIO CARDENAL SPINOLA
BACHILLERATO
DATOS DEL ALUMNO/A
APELLIDOS………………………………………………………………………………………………………......….……………............………….….…
NOMBRE……………………………………………………………………………………………………………………….................………….…….…..
Fecha de nacimiento…………………………………………………………………………………………………………….................…….…….…
Nacionalidad……………………………………………………………………………………………………………………………….................…......
Domicilio…………………………………………………………………………………………………………………………………..................….….….
Alergias…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................…..
Otros datos médicos significativos:

Opción de bachillerato solicitada (en hoja adjunta)
Datos académicos:
Centros en los que ha cursado los estudios y años de estancia, indicar los cursos en cada centro.
1.
2.
3.
Motivos del cambio de centro:

Motivos de elección de este centro educativo:

Dictamen NEE: SI________No______

Minusvalía: SI__________NO___________

Explique cuáles son estas NEE (logopedia, déficit auditivo o visual, trastorno motor, retraso madurativo,
otros):

DATOS FAMILIARES
Situación familiar (ordinaria, separación, divorcio, custodia, patria potestad, viudedad, familia monoparental,
situación de acogimiento, otros) especifique cuál es:
MADRE/ TUTORA:
Apellidos…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Nombre…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Estado civil………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
Domicilio…………………………………………………………………………………………………..…………………………………..………………………
Teléfono de
contacto……………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
Correo electrónico…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
Fecha de nacimiento…………………………………………………………………………………………………………….………………..……………..
Nacionalidad……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
DNI…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profesión…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….….
Situación profesional (Activo, en paro, de baja) .…………………………………………….………………………………….………………..
PADRE/ TUTOR:
Apellidos…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Nombre…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Estado civil………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
Domicilio…………………………………………………………………………………………………..…………………………………..………………………
Teléfono de
contacto……………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
Correo electrónico…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
Fecha de nacimiento…………………………………………………………………………………………………………….………………..……………..
Nacionalidad……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
DNI…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profesión…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….….
Situación profesional (Activo, en paro, de baja) ……………………………………………….………………………………….………………..
En nuestra calidad de padres o tutores del alumno/a, manifestamos que
1. Representamos al alumno/a para el que solicitamos plaza.
2. Los datos e información que aportamos son veraces y completos.
En Madrid, a……………de……………………………..…………de 20………

Fdo.: (Madre /Tutora)

Fdo.:(Padre/Tutor)

“De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales les informamos que los datos personales
facilitados serán incorporados en un fichero informatizado, así como un archivo documental, cuyo responsable es el COLEGIO
CARDENAL SPÍNOLA – FUNDACIÓN SPÍNOLA, y que se encuentra debidamente registrado en la Agencia Española de Protección
de Datos. La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es la Gestión Escolar. Los destinatarios de la información
son todas las personas implicadas en esta gestión, así como los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión.
Igualmente, les informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previa solicitud
y por el medio que estime conveniente, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección: COLEGIO
CARDENAL SPÍNOLA – FUNDACIÓN SPÍNOLA, C/ Cardenal Marcelo Spínola, 34 ‐28016,Madrid.”

