SOLICITUD DE ADMISIÓN
CURSO 2019/2020
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
FECHA DE NACIMIENTO

NIF / NIE

NACIONALIDAD

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

PROVINCIA

TELÉFONO

MÓVIL

GRADO EN QUE SE MATRICULA

SELECCIONE FORMA DE PAGO
FINANCIACIÓN

EMAIL

SELECCIONE EL CURSO

CONTADO

PRIMERO

SEGUNDO

MODALIDAD
PRESENCIAL

A DISTANCIA

*INFORMACIÓN SOBRE LOS REQUISITOS DE ACCESO Y LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA
MATRÍCULA AL DORSO.

¿CÓMO NOS HA CONOCIDO?
GOOGLE

PRENSA:_____________________

RADIO:________________________

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

OTROS:__________________________________________________________________________________________________________
_

FECHA:

/

/

.

FIRMA DEL ALUMNO

Nº DE ENTRADA (a rellenar por la secretaría del centro)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Inforeduc Málaga S. A.
Finalidad
Atender a su petición de solicitud de plaza.
Legitimación
Ejecución de un contrato
Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
adicional
http://www.colegiolareina.net
AUTORIZO mi captación en imágenes (vídeo y foto) tomadas durante el curso escolar para su posterior utilización en los distintos medios
de difusión del Colegio La Reina: página web, blogs, canal de Youtube, Facebook, carteles, folletos y flyers promocionales en las que pueda
estar presente, con la única finalidad de dar relevancia a las actividades y acontecimientos que se desarrollan durante el mismo.

REQUISITOS DE ACCESO:
• Estar en posesión del Título de Bachiller (cualquiera de sus modalidades).
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico, Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a
efectos académicos (Grado Medio o Superior de cualquier FP).
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.
• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior.
DOCUMENTACION A APORTAR EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA MATRICULA:
• Realización de un pago de 250 € como reserva de plaza y matrícula (este concepto no será devuelto en caso de
no iniciar el curso).
• 2 Fotografías tamaño carnet.
• Certificación académica que acredite estar en posesión de los requisitos de acceso:
 Título de Técnico, Título de Técnico Superior, Bachillerato o cualquier Titulación Universitaria.
 Documentación que acredite el pago de expedición de cualquiera de los títulos mencionados anteriormente.
 Certificación Académica Oficial con nota media.
 Certificado de haber superado la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos (sólo en caso de acceder por esta vía).
Además de las fotocopias de los documentos, se deberá presentar en la Secretaría del centro educativo el
documento original para su comprobación.

