SOLICITUD DE ADMISIÓN
COLEGIO-SEMINARIO INMACULADA Y SAN DÁMASO
CURSO 20__-20__

Fotografía

Rellene lo recuadros con letras mayúsculas/ Si la dirección postal del primer y segundo tutor es la misma, no rellene la del segundo.

DATOS DEL ALUMNO
Apellidos:
Nombre:
¿Ha repetido algún curso?

Curso actual:

¿Cuál?

Responder SI o NO

Curso que solicita:

Fecha de la solicitud:

Fecha nacimiento:

e-mail:

Lugar nacimiento:
(lo que figure en el DNI)

Provincia:

País de nacimiento:

Nacionalidad:

Nº hermanos (él incluido)

Lugar que ocupa:

(RELLENAR TAMBÍEN EN MAYÚSCULAS)

DNI del alumno:

(Rellenar al dorso)

¿Solicita plaza de internado y transporte?
Observaciones médicas:
Enfermedades y tratamientos que
tiene en el presente o ha tenido en
el pasado, incluido TDA, TDAH u
otros.

(Si nunca ha padecido ninguna enfermedad escriba NINGUNA)

En caso de alergias deben acompañar a esta solicitud un informe médico del alergólogo o
facultativo médico con dicha alergia y los procedimientos de intervención

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES
Apellidos del padre:
e-mail:

Nombre del padre:

(RELLENAR TAMBÍEN EN MAYÚSCULAS)

Fecha nacimiento:

DNI padre:

Profesión:

Dirección:

Código postal:

Localidad:

Provincia:

Teléfonos:

Casa:

Trabajo:

Móvil:

Apellidos de la madre:
e-mail:

Nombre de la madre:
Fecha nacimiento:

(RELLENAR TAMBÍEN EN MAYÚSCULAS)

DNI madre:

Profesión:

Dirección:

Código postal:

Localidad:

Provincia:

Teléfonos:

Casa:

Trabajo:

Móvil:

DATOS DEL COLEGIO ACTUAL
Nombre:
Dirección:

teléfono

provincia

código postal

localidad

______________________________

______________________________

Firma del alumno

Firma del padre / madre o tutor/a

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 (M501), km. 69,5, 28649 Rozas de Puerto Real (Madrid)
El falseamiento o la omisión deliberada de datos relevantes será motivo suficiente para la no admisión de un alumno o para que no continúe en
nuestro centro si ya hubiera sido admitido. El colegio no se responsabiliza de cualquier acción derivada de dicho falseamiento u omisión.

TRANSPORTE ESCOLAR
SI

No

¿Solicita plaza en el internado? (Marque con una X lo que corresponda)

MODO DE ACCESO AL COLEGIO:
I. Modalidad A. (Rutas los lunes y viernes)
ALUMNO INTERNO

(Marque con una X lo que corresponda) (*)

Le traerán y llevarán sus padres:
Ruta 1, con parada en:

Madrid – Príncipe Pio (dársena 22/23)
Alcorcón
Móstoles – Parque Liana
Villaviciosa de Odón – Avda. Calatalifa
Boadilla del Monte –Parada Metro ligero
Brunete – Parada bus, rotonda

Ruta 2, con parada en:

Talavera de la Reina –Avda. de Extremadura
Almorox – Churrería m-403
Villa del Prado

Otras posibilidades:

Piedralaves – Parada bus
La Adrada – Pza. El Riñón-La cabaña
Sotillo de la Adrada – Parada bus
Rozas de Puerto Real – Pza. Las banderas
El Tiemblo
San Martín de Valdeiglesias – Estación Bus
Pelayos de la Presa – Parada de bus pueblo
Navas del Rey – Parada bus

II. Modalidad B. (Rutas diarias)
ALUMNO EXTERNO (Marque con una X lo que corresponda) (*)
Le traerán y llevarán sus padres:
Ruta 3, con parada en:

Gavilanes
Casavieja
Piedralaves – Parada bus
La Adrada – Pza. El Riñón-La cabaña
Sotillo de la Adrada – Parada bus
Santa María del Tiétar

Ruta 4, con parada en:

Almorox – Churrería m-403
Cadalso de los Vidrios
Rozas de Puerto Real – Pza. Las banderas

Ruta 5, con parada en:

Navas del Rey – Parada bus
Pelayos de la Presa – Parada de bus pueblo
San Martín de Valdeiglesias – Estación Bus
El Tiemblo

(*) Este reparto de rutas es provisional. La existencia de estas paradas está condicionada a la demanda que exista para este servicio.
En todo caso, el Colegio Seminario de Rozas confirmará a los padres estos datos tan pronto como sea posible.

