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SOLICITUD SEGUNDO BACHILLERATO



Por favor, rellene los datos de esta hoja, hágalo con letras mayúsculas y
marque las tildes donde corresponda. Señale en la parte trasera, la opción
y materia que desea cursar. Adjunte copia de las notas finales del curso
anterior y de la primera evaluación de este año académico.



Adjunte también una fotocopia del DNI del alumno y de los padres o
tutores legales.



Con la entrega de esta solicitud se les concertará una entrevista personal
con la Dirección del colegio, a la que tendrán que asistir el alumno y, por
lo menos, uno de los padres.



Les informamos de que los alumnos que estén cursando estudios en el
extranjero o en un centro con sistema educativo extranjero deberán
realizar las oportunas convalidaciones, una vez finalizado el curso.



Una vez confirmada la admisión se cobrarán 400 € en concepto de reserva
de plaza, que se descontarán de la mensualidad de septiembre.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS COMUNES A TODOS LOS ALUMNOS
•

•

•

El Colegio Nuestra Señora del Pilar mantiene unos servicios
complementarios para el conjunto de los alumnos del centro, como parte
de su oferta educativa vinculada a su Propuesta Educativa, a la mejora
de la calidad de la enseñanza y a la formación integral de los alumnos.
En su etapa de enseñanza reglada de Bachillerato conlleva los siguientes
Servicios complementarios comunes a todos los alumnos:
o Servicio médico y seguridad; Gabinete de orientación; Servicio de
comunicación y tecnología educativa y Seguro de accidentes
También dispone de unos Servicios complementarios de carácter
opcional:
o Asociación de padres de alumnos, Seguro de continuidad de estudios
y Comedor

(*Estos Servicios podrán sufrir modificaciones en función de las necesidades del centro).

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
•

El colegio realiza una extensa oferta de actividades extracurriculares que
son opcionales y voluntarias. Pueden encontrarlas en www.nspilar.com.
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DATOS DEL ALUMNO
Nombre:

1er apellido:

DNI:

F. nacimiento:

2º apellido:

Loc. nacimiento:

Colegio de procedencia:

Es obligatorio a partir de los 14 años

Si es un centro extranjero escribir el País.

Tiene o ha tenido hermanos matriculados en el Colegio: (Sí / No)
Solicitará plaza el próximo curso para otros hermanos:

Regresa al Colegio de algún año fuera (Sí/No)
A qué cursos:

DATOS DEL PRIMER TUTOR
Nombre:

DNI:

1er apellido:

Móvil personal:

2º apellido:

Correo electrónico:

Parentesco:

Tfno. casa:

Escriba con letra muy clara y en mayúscula.

DATOS DEL SEGUNDO TUTOR
Nombre:

DNI:

1er apellido:

Móvil personal:

2º apellido:

Correo electrónico:

Parentesco:

Tfno. casa:

Escriba con letra muy clara y en mayúscula.

Madrid, a ______, de ______________, de 2018

Entrevista:
Día: _________________ Hora: __________

Firma de los padres
(Firmar solo en caso de entregar en papel)
(Si se envía por email no es necesaria la firma)

Contestación a la Admisión: Sí  No 
Fecha contestación y envío: ________________

Conforme a lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que Usted
ha facilitado de forma voluntaria, se incorporarán a un fichero automatizado cuyo responsable es El Colegio Nuestra Señora del Pilar, en el fichero denominado ALUMNOS con
el fin de llevar a cabo la gestión integral del curso. Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, mediante escrito dirigido a El Colegio Nuestra
Señora del Pilar (Castelló, 56) junto con una fotocopia de su DNI.
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Marcar la Modalidad / Rama y la materia específica elegida
2º de BACHILLERATO - LOMCE
TRONCALES GENERALES

MODALIDAD/RA
MA
(señalar UNA)


Ciencias I

• Lengua Cast. y Lit.-II (4 h)
• Inglés-II (4 h)
• Matemáticas-II (4 h)


Ciencias II

 Química
 Física
 Dibujo Técnico-II

• Inglés-I (4 h)
• Latín-I (4 h)

 Economía de la
HUMANIDADES

• Lengua Cast. y Lit.-II (4 h)

Empresa


Humanidades

• Inglés-I (4 h)
• Matemáticas CC.SS. II (4 h)

CIENCIAS SOCIALES

• Lengua Cast. y Lit.-II (4 h)

 Economía de la Empresa
 Dibujo Técnico II

 Psicología
 Historia de la Filosofía
 Dibujo Artístico II
 Ciencias de la Tierra y Medio
ambiente

 Francés II
 Tec. de la Comunicación e
Información II

 Psicología
 Historia de la Filosofía
Elegir UNA materia (3 h)

 Historia del Arte

 Dibujo Artístico II
 Francés II
 Tec. de la Comunicación e

 Geografía

 Matemáticas CC.SS. II
 Economía de la Empresa
Elegir UNA materia (4 h)

 Historia de la Filosofía



 Dibujo Artístico II
 Tecnología Industrial II
 Francés II
 Tec. de la Comunicación e

Elegir UNA materia (4 h)

 Geografía

Historia de la Filosofía
(de carácter obligatorio)

ESPECÍFICAS
(elegir UNA) (3 h)

Información II

 Biología

 Historia del Arte

Elegir UNA materia (4 h)

• Historia de España (4 h)

 Economía de la Empresa

 Física
 Química
 Biología

Elegir UNA materia (4 h)
• Historia de España (4 h)

ESPECÍFICAS
(elegir UNA) (4 h)

CIENCIAS

• Historia de España (4 h)

TRONCALES de opción
(4 h)

Información II

 Psicología
Elegir UNA materia (3 h)

 Historia del Arte

 Historia de la Filosofía

 Geografía

 Historia del Arte

 Dibujo artístico II
 Francés II
 Tec. de la Comunicación e

 Geografía

 Psicología

CC. Sociales

Información II

Economía de la Empresa
(de carácter obligatorio)

Tutoría (1 h)
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