c/Valderribas 2, Madrid 28007
www.cscjsalesianas.es
915.511.655

RESERVA DE PLAZA 1º BACHILLERATO 19/20
Alumno
Nombre y Apellidos

Padre

Email

Teléfono

Nombre y Apellidos

Madre
Email

Teléfono

1º Bachillerato
Comunes

Itinerario (elegir uno)

Optativa

Troncales Generales (4h)

Ciencias (1)

Ciencias (2)

elegir una (2h)

Lengua Castellana y Literatura I

Matemáticas I

Matemáticas I

TIC I

Filosofía

Física y Química

Física y Química

Alemán

Inglés I

Biología y Geología

Dibujo Técnico I

Cultura Científica

Específicas (2h)

Ciencias Sociales

Humanidades

Tecnología Industrial I

Religión

Mates CCSS I

Latín I

Educación Física

Historia del Mundo
Contemporáneo

Historia del Mundo
Contemporáneo

Economía

Economía

1) Elige un itinerario de bachillerato y una asignatura optativa, poniendo una
cruz o redondeando la opción elegida.
2) Solo se podrá hacer grupo para impartir una asignatura si el número de alumnos que la
solicitan es superior a 10, en caso contrario dependerá de la organización del centro. En
junio se comunicará a los alumnos si sale grupo de las asignaturas elegidas.
3) Entregar en secretaría. Se les avisará en mayo para que recojan y entreguen cumplimentado
el sobre de matrícula.

_____________

__________________________

Fecha

Firma de los Padres/Tutores Legales

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, C/ Valderribas, 2, 28007, Madrid; CIF R2800734B, como responsable, le informa de que sus datos serán tratados con la finalidad
de la gestión administrativa del Centro (expedición de certificaciones) y tramitación de la solicitud de certificación académica solicitada por el alumno. La base para el tratamiento de los datos es la correcta ejecución de la
prestación contractual de nuestros servicios de educación. En caso de no facilitar los datos necesarios para esta finalidad será imposible asignar las asignaturas específicas o troncales al alumno. Los datos se conservarán mientras
se mantenga le relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación. Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al Centro, indicando “ejercicio derechos protección de datos”. Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado y a reclamar ante la
Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

