RESERVA DE PLAZA 2º BACHILLERATO
(CURSO 2020/2021)
DATOS DEL ALUMNO
Apellidos:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

País:

DNI/NIE:

Sexo:

Domicilio:

Localidad:

C.P.:

Provincia:

Tfnos.:

/

Centro de procedencia:

DATOS FAMILIARES
Padre:
Tfnos.:

DNI:
/

Profesión:

Email:

Domicilio:

Localidad:

C.P:

Madre:

DNI:

Tfnos.:

/

Profesión:

Email:

Domicilio:

Localidad:

C.P:

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
•

La matriculación en el Colegio Vallmont supone la aceptación de su Proyecto Educativo y su Reglamento de Régimen
Interno (normas de convivencia).

•

La matriculación de un alumno el próximo curso, está condicionada a la legislación vigente o a la normativa del Centro.

•

Se realizará un abono de 150 euros en concepto de reserva, que será descontada de la mensualidad del mes de
septiembre del próximo curso. Los alumnos de nuevo ingreso deberán abonar la reserva en el nº de cuenta del Banco de
Santander: ES11 0049 4321 8023 9000 9493, haciendo constar nombre, apellidos y curso al que se incorpora el alumno.
En caso de renuncia por parte del alumno, no se devolverá la cantidad abonada.

•

Se deberán señalar, las materias del itinerario elegido para cursar el curso 2020-2021. El colegio se reserva el derecho
de no implantar alguno de los itinerarios o asignaturas ofertadas, si el número de solicitudes es bajo.
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ELECCIÓN DE ITINERARIOS

Modalidad de Ciencias
Materias troncales: 5 horas: 4 + 1

Materias Troncales de opción (4 horas)

Asignaturas específicas

- Lengua Castellana y Literatura II

- Física

- Inglés II

- Química

elegir una de las tres
(2 horas)

- Historia de España

- Matemáticas II

Materias de modalidad: 5 horas: 4 + 1

- Psicología
- Física

- Matemáticas II

- Tecnología Industrial

- Francés

- Química
- Bilogía

- Física
- Dibujo Técnico II

Asignaturas específicas
elegir una de las dos

- Química

- TIC
- Religión

- Bilogía
Asignaturas específicas
elegir una de las tres

Modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales
Materias troncales: 5 horas: 4 + 1
- Lengua Castellana y Literatura II
- Inglés II

Materias Troncales de opción (4 horas)
- Economía
- Geografía

- Tecnología Industrial
- Psicología
- Francés

- Historia de España
- Economía
Materias de modalidad (a elegir una
de las dos): 5 horas: 4 + 1
- Matemáticas aplicadas a CCSS II
- Latín II

- Historia de la Filosofía

Asignaturas específicas
elegir una de las dos
- Fundamentos de
Administración y
Gestión
- CTMA
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Responsable
Finalidad

Legitimación

Datos

Destinatarios
Derechos
Información adicional

Información básica sobre protección de datos
COLEGIO BILINGÜE VALLMONT S.L.
Gestionar y tramitar la escolarización del alumno, así como mantener y garantizar el cumplimiento de la
relación contractual con el alumno y familia y permitir el cumplimiento de las funciones legítimas de la
entidad, sus departamentos, centros colaboradores e instituciones conexas.
Prevención y prestación de asistencia sanitaria cuando sea necesaria.
Localización en casos de urgencia.
Consentimiento explícito del interesado.
DA 23ª LOE y normativa de desarrollo.
Ejecución de un contrato.
Interés legítimo conforme al art. 6.1.f) del RGPD.
Protección de intereses vitales
Todos los datos solicitados en el formulario, salvo los marcados con asterisco (*), son de
cumplimentación obligatoria a fin de poder atender su solicitud de matriculación.
Su negativa a suministrar los datos de cumplimentación obligatoria impedirá que podamos gestionar su
solicitud.
No se cederán datos a terceros, salvo en los casos autorizados en esta ficha y salvo en los casos de
obligación legal.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional.
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
https://www.colegiovallmont.es/politica-de-privacidad/

En…………………………………………… a…….. de……………….….…… de 20____.

Firma del padre, madre o tutor legal

¡BIENVENIDOS! Esperamos satisfacer todas vuestras expectativas.
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