
                                                                                                   IMPRESO SOLICITUD PLAZA- CURSO 2022/23 
BACHILLERATO LOMCE 

Fecha de solicitud: ____________________________ 
 

ALUMNO SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos: 
 
Centro de Procedencia: 
 

 
¿Imparten Bachillerato?     SI      NO 

Estudios que ha cursado en otro centro: 
 
 

Indicar si ha repetido algún curso: 
 

 

PADRE O TUTOR  LEGAL 

Nombre y Apellidos:  
 

Móvil: E-mail: 
 

MADRE O TUTOR  LEGAL 

Nombre y Apellidos:  
 

Móvil: E-mail: 

 
 

¿El alumn@ solicitante TIENE o ha TENIDO hermanos en el Colegio Sagrado Corazón? KKK        SI          NO 

Nombre: Curso actual / Año de finalización 
 
 

 

 
 

 

 

¿Algún hermano SOLICITA PLAZA  en las etapas concertadas?              SI          NO 

Nombre Curso  
 
 

 

 
 

 

 

 

  

   RAZONES POR LAS QUE  SOLICITA PLAZA EN ESTE COLEGIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTINÚA AL DORSO 

 

¿Padre/Madre antiguo alumno del Colegio Sagrado Corazón?  SI          NO 
 
 

Año de finalización de estudios 
 



 

 
 

ALUMNOS 1º BACHILLERATO 
 
Como parte de la educación integral que ofrece el Colegio, los alumnos de 1º de Bachillerato realizan una acción social de 25h anuales, fuera 
del horario lectivo. 
 
 Conozco esta normativa del colegio y autorizo a mi hij@, a realizar las tareas que se le asignen. (Ley 45/2015 de 14 de octubre: artículo 8, 
BOE 15 de octubre)) 
 

 
 

Firma Padre                              Firma Madre 
AVISO LEGAL: La información contenida en este documento, y en su caso en los documentos adjuntos, es información privilegiada para uso exclusivo de la persona y/o personas a las que va 
dirigido. No está permitido el acceso a este mensaje a cualquier otra persona distinta a los indicados. Si Usted no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción, distribución, así 
como cualquier uso de la información contenida en él o cualquiera otra acción u omisión tomada en relación con el mismo, está prohibida y puede ser ilegal. En dicho caso, por favor, notifíquelo al 
remitente y proceda a la eliminación de este correo electrónico, así como de sus adjuntos si los hubiere.  
  
En cumplimiento de la legislación española vigente en materia de protección de datos de carácter personal y del RGPD 679/2016 le informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento 
por parte de FESB SAGRADO CORAZON CHAMARTIN con CIF R2802574J, con la finalidad del mantenimiento y gestión de relaciones comerciales y administrativas. La base jurídica del 
tratamiento es el interés legítimo. No se prevén cesiones de sus datos, salvo que exista una obligación legal. Para ejercitar sus derechos puede dirigirse a FESB SAGRADO CORAZON, 
CHAMARTIN domiciliada en c/ Sta. Magdalena Sofía, nº12, 28036 de Madrid, o bien por email a sacorasec@telefonica.net, con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión 
(derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automat izadas, indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y 
adjuntando fotocopia de su DNI. 
  
Delegado de Protección de Datos: FESB SAGRADO CORAZON CHAMARTIN nombra como Delegado de Protección de datos a EXPLOTACIÓN DE SOFTWARE INTEGRAL S.L., pudiendo 
contactar a través del correo electrónico dpo@sacora.es. 

32h + 1h de Tutoría = 33h            1º Bachillerato LOMCE 
TRONCALES 

GENERALES de 4h 

 

Lengua Castellana y Literatura I – Filosofía - Inglés I   

 

 

3 TRONCALES DE 

OPCIÓN de 4h 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS 
Economía 

Historia Mundo Contemporáneo 
 Matemáticas  Aplicadas a las Ccias. Sociales I       

 Latín I 

 

Matemáticas I 

Física y Química 

 Dibujo Técnico I    

 Biología y Geología  

ESPECÍFICAS COMUNES Educación Física: 2h 

Religión: 2h 

 

1 ESPECÍFICA 

OPCIONAL de 4h 

 Francés         TIC    

      

 Biología y Geología      Economía        Latín I        Literatura Universal 

30h + 1h Tutoría= 31      Nota: Una OPCIÓN o Asignatura requiere un número mínimo de alumnos que la soliciten. 

2º Bachillerato LOMCE 
TRONCALES 

GENERALES de 4h 

 

Lengua Castellana y Literatura II – Historia de España - Inglés II 

 
 

3 asignaturas 

TRONCALES DE OPCIÓN 

de 4h 

CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS 

Matemáticas Aplicadas a las C. Sociales II 

 (elegir entre) 

 Economía de la empresa + Geografía 

 Historia del  Arte  + Historia de la Filosofía 

 

  Matemáticas II 

                (elegir entre) 

 Física + Dibujo Técnico II 

 Biología +  Química 

ESPECÍFICA COMÚN Religión: 2h 

 

  
ESPECÍFICA 

OPCIONAL  

(elegir entre  

 2 opciones)  

Troncal NO 

cursada 4h 

 

Química       Física      Economía de la Empresa         Historia de la Filosofía   

2 asignaturas 
Específicas 
de 2 h 

                

                    Francés  II                         Ciencias de la Tierra 

                    TIC  II                                Psicología    

                                   Elegir una de cada color 


