
 

RESERVA DE PLAZA - CURSO 20__- 20__ 
        COLEGIO-SEMINARIO INMACULADA 

Y SAN DÁMASO 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, consiento que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del 
que es titular el Colegio-Seminario Inmaculada y San Dámaso, y que puedan ser utilizados para gestionar las relaciones entre el alumno y el Centro, y declaro estar informado sobre los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio del Colegio-Seminario Inmaculada y San Dámaso en Ctra. Alcorcón-Plasencia (M-501), km. 69,5, 28649 Rozas de Puerto 
Real (Madrid) 

 

 
 
  

 
 

 
Rellenar con mayúsculas 

 

DATOS DEL ALUMNO  

Apellidos:  

 Nombre:  DNI:  

Curso actual:  ¿Está repitiendo curso? SI NO 
 

DATOS PARA EL CURSO QUE SE RESERVA 

¿Solicita plaza de internado?  Transporte: 
 (Confirmar la ruta y parada  o si viene  en transporte privado) 

 

CURSO, ITINERARIOS, MODALIDADES Y OPTATIVAS para los que solicita la reserva 

PRIMARIA 5º PRIMARIA     □ 6º PRIMARIA     □ 

1º ESO □ 
1. FRANCÉS  2. RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS  3. RECUPERACIÓN DE LENGUA 
En caso de que una de ellas tenga número insuficiente de alumnos sólo se impartirá la alternativa. 

2º ESO □ 
1. FRANCÉS  2. RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS  3. RECUPERACIÓN DE LENGUA  
En caso de que una de ellas tenga número insuficiente de alumnos sólo se impartirá la alternativa. 

3º ESO□ 
En caso de que una de las opciones 
tenga número insuficiente de alumnos 
sólo se impartirá la alternativa. 

□ MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

□ MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

APLICADAS 
□ CULTURA CLÁSICA      □ FRANCÉS*             □ AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS  
Debe marcar UNA asignatura específica opcional.  
*Si no se ha cursado el año anterior FRANCÉS se debe superar una prueba de nivel en septiembre. 
En caso de que una de ellas tenga número insuficiente de alumnos sólo se impartirá la alternativa. 

4º ESO □ 
Debe elegir un sólo itinerario (que 
están descritos en el reverso) y dos  
asignaturas específicas opcionales.  
En caso de que una de las opciones 
tenga número insuficiente de alumnos 
sólo se impartirá la alternativa 

□  ITINERARIO CIENTÍFICO □ ITINERARIO HUMANÍSTICO 

□ CULTURA CLÁSICA    □ FRANCÉS*     □ TIC    □ MÚSICA 
Debe marcar DOS  asignaturas específicas opcionales. 
*Si no se ha cursado el año anterior FRANCÉS se debe superar una prueba de nivel en septiembre. 
En caso de que una de ellas tenga número insuficiente de alumnos sólo se impartirá la alternativa. 

1º BACHILLERATO     

□ 
Debe elegir una modalidad, una 
opción (están descritos en el 
reverso) y dos asignaturas 
específicas opcionales. 

 □ MODALIDAD DE 

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

□ HUMANIDADES 

□ CIENCIAS 

SOCIALES 

□  RELIGIÓN  
□  TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN I             

□  FRANCÉS I 

□  TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I (Sólo 

modalidad Ciencias) 
 (Seleccionar DOS. En caso de que una de ellas tenga 

número insuficiente de alumnos sólo se impartirá la 
alternativa) 

□ MODALIDAD DE 

CIENCIAS                                          

□ OPCIÓN A 

□ OPCIÓN B 

2º BACHILLERATO      

□ 
Debe elegir una modalidad, una 
opción (en el caso de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales) y tres asignaturas 
específicas opcionales.  
Las modalidades están 
descritas en el reverso. 

 □ MODALIDAD DE 

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

□ HUMANIDADES 

□ CIENCIAS 

SOCIALES 

□  RELIGIÓN  
□ TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN II 

(sólo podrá elegirse si se ha cursado la I) 

□ FRANCÉS II (sólo podrá elegirse si se ha 

cursado Francés I) 

□  TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II (Sólo 

modalidad Ciencias y sólo si se ha cursado la I) 

□  PSICOLOGÍA 

 (Seleccionar TRES. En caso de que una de ellas 

tenga número insuficiente de alumnos sólo se impartirá 
la alternativa) 

Seleccionar UNA de estas materias troncales de 
opción: 
□ GEOGRAFÍA       □ HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

□ MODALIDAD DE CIENCIAS                                          

 

FORMA DE PAGO  
150 € (100 € en concepto de reserva de plaza, que se devolverá en el recibo de septiembre, una vez formalizada la matrícula, y 50 en concepto 
de gastos del Departamento de Orientación): 
-para los alumnos de nuevo ingreso a través de giro postal, cheque nominativo a nombre de Seminario Menor Santa María, efectivo en Secretaría 
o domiciliación bancaria en caso de tener hermanos ya matriculados en el Centro (este importe no se devolverá en caso de que el alumno opte 
por no acceder al Centro). 
-a los alumnos del centro se les carga en los últimos recibos del curso  [*]     
[*]  Si, una vez entregada la reserva, algún alumno se da de baja voluntariamente tendrá que notificarlo antes del 17 de JULIO. A partir de esta 

fecha no se devolverá ningún importe. 



  

 
 

 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, consiento que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del 
que es titular el Colegio-Seminario Inmaculada y San Dámaso, y que puedan ser utilizados para gestionar las relaciones entre el alumno y el Centro, y declaro estar informado sobre los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio del Colegio-Seminario Inmaculada y San Dámaso en Ctra. Alcorcón-Plasencia (M-501), km. 69,5, 28649 Rozas de Puerto 
Real (Madrid) 

 

 
 
 
 

MODALIDADES, ITINERARIOS Y ASIGNATURAS 
      
 

CUARTO DE ESO: ITINERARIOS DE ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

            

PRIMERO DE BACHILLERATO 

 
MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 

TRONCAL 
GENERAL 

 LATÍN I   MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

TRONCALES 
DE OPCION 

 HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 ECONOMÍA 

 HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 ECONOMÍA 

  

 MODALIDAD DE CIENCIAS 
 OPCIÓN A OPCIÓN B 

TRONCAL 
GENERAL 

 MATEMÁTICAS I  MATEMÁTICAS I 

TRONCALES 
DE OPCION 

 FÍSICA Y QUÍMICA 
 DIBUJO TÉCNICO I 

 FÍSICA Y QUÍMICA 
 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 
MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 HUMANIDADES  CIENCIAS SOCIALES 

TRONCAL 
GENERAL 

 LATÍN II  
 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES II 

TRONCALES 
DE OPCION 

 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA o GEOGRAFIA 
 ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA o GEOGRAFIA 
 ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 
MODALIDAD DE CIENCIAS  

 OPCIÓN A OPCIÓN B 

TRONCAL 
GENERAL 

 MATEMÁTICAS II  MATEMÁTICAS II 

TRONCALES 
DE OPCION 

 FÍSICA 
 DIBUJO TÉCNICO II 

 QUÍMICA 
 BIOLOGÍA 

 
 

En el caso de que alguna de las modalidades, itinerarios o asignaturas ofertadas no tenga un número suficiente de alumnos 
no podrá ser impartido y se impartirá la alternativa. 

 ITINERARIO CIENTÍFICO ITINERARIO HUMANÍSTICO 
TRONCAL 
OBLIGATORIA 

 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

TRONCALES 
ACADÉMICAS  
DE OPCIÓN 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 FÍSICA Y QUÍMICA 

 LATÍN 
 ECONOMÍA 


