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PREINSCRIPCIÓN BACHILLERATO 
CURSO 2017/2018  

 
 

DATOS PERSONALES 

 
 

Nombre y apellidos .............................................................................................................................. 

Fecha de nacimiento ........................................... Lugar de nacimiento .............................................. 

Domicilio .................................................................., nº ........... piso ........... portal ........................... 

Código postal ...................... Población ................................................. Provincia ............................. 

Teléfono .....................................            

 

Nombre y apellidos del padre .............................................................................................................. 

Fecha de nacimiento ........................................... Lugar de nacimiento .............................................. 

D.N.I ............................... 

Domicilio del padre ..........................................................., nº............piso...........portal....................... 

Profesión ……………………………………………………… Empresa 
………………………..……..…………………..…. 

Teléfonos del padre:  Fijo…………………….. Móvil ………………………….. Trabajo .................................. 

E-mail del padre ……………………………………. 

 

Nombre y apellidos de la madre .......................................................................................................... 

Fecha de nacimiento ................................... Lugar de nacimiento ...................................................... 

D.N.I ............................... 

Domicilio de la madre: ..........................................................., nº............ piso ........... portal ............. 

Profesión ……………………………………………………… Empresa 
……………………….……..……………….…….. 

Teléfonos de la madre: Fijo…………………….. Móvil ………………………….. Trabajo ..............................  

E-mail de la madre ………………………………… 

 

Hermanos/as        Colegio San Ignacio (SI/NO) 

Nombre: .................................................................... Curso actual: ...........................   

Nombre: .................................................................... Curso actual: ...........................  

Nombre: .................................................................... Curso actual: ...........................  

Nombre: .................................................................... Curso actual: ...........................  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

www.sanignaciotorrelodones.es 
 

 

 

SOLICITA: la preinscripción  para cursar: (Marcar con una “X” lo que proceda) 
 
 

1º Bachillerato  2º Bachillerato  

 Ciencias.  

 Ciencias Sociales y Humanidades.  

 Artes. Itinerario 

       Torrelodones, a ……… de …………………….de 2017 

 

Firmado padre/madre/tutor Sello del Colegio 

  

 
NOTAS:  

- El coste de la preinscripción es de 150 €. Se ingresará en la cuenta corriente del 

BANCO DE SANTANDER - ES84 0049 3107 1327 1410 6094 

Indicando nombre y apellidos del alumnos y preinscripción BACHILLERATO 

- La preinscripción se considera realizada con la entrega de esta ficha y el justificante bancario de haber abonado los 
derechos de preinscripción. El Colegio entregará al alumno inscrito el resguardo de preinscripción 

- Ver Información general de procedimiento en la hoja adjunta 

 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los 
titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y 
rectificación mediante escrito dirigido a la dirección postal del colegio, o bien por correo electrónico a la dirección 
info@sanignaciotorrelodones.es 
 
Los firmantes autorizan al Colegio San Ignacio de Loyola para que utilicen las direcciones de correo electrónico 
arriba indicadas para todas las comunicaciones e informaciones relacionados con la actividad del Colegio San 
Ignacio de Loyola. 

 RESGUARDO DE PREINSCRIPCIÓN DEL ALUMNO 
 

Nombre y apellidos ............................................................................................................................. 

Domicilio ........................................................................................., Población …………………............ 

Tfno. nº 1 .……………………………………………….…… Tfno. nº 2 
………...……………….……………………….. 

E-mail del padre/madre/tutor 
……………………………………………………………………………………………….. 

Firmado Sello del Colegio 
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INFORMACIÓN GENERAL Y PROCEDIMIENTO 

 
 
Para el curso 2017-2018 ofreceremos tres modalidades:  
 

1. Ciencias  
2. Ciencias Sociales y Humanidades 
3. Artes 

 
CONSIDERACIONES DE INTERÉS 
 
Las PREINSCRIPCIONES se realizarán a partir del lunes 13 de marzo de 2017, en horario de 9,00h a 13,00h en 
Secretaría. 
 
Habrá que aportar la siguiente documentación: 
 
- hoja de preinscripción (entregada en la entrevista) 
- resguardo bancario del ingreso de 150€ en concepto de preinscripción (serán devueltos sólo en el caso de 
que el alumno no sea admitido). 

 

Las cantidades entregadas en concepto de inscripción y cuota de enseñanza no serán susceptibles de 
devolución cuando voluntariamente se haya renunciado a la plaza escolar reservada, o se cause baja en el 
Colegio por decisión de los padres o tutores; o porque el alumno al no haber aprobado no cumple los 
requisitos de admisión en Bachillerato necesarios en el momento del inicio de curso. 

 
PERIODO DE MATRICULACIÓN DE ALUMNOS/AS ADMITIDOS 
 
La última semana de junio de 2017, una vez entregadas las calificaciones. Las matrículas se formalizarán: 
 
1) En Secretaría en horario de 9,00h a 13,00h. 
2) Durante estos días se facilitará un impreso para formalizar dicha matrícula. 
3) El importe de la matrícula será una mensualidad que se descontará del primer recibo (septiembre 2017). 
4) Al realizar la matrícula será requisito indispensable presentar todos los anexos que se piden. No se 
admitirán matrículas que estén incompletas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


