MATRÍCULA CURSO ESCOLAR 2017/2018
1º BACHILLERATO

DATOS DEL ALUMNO:
APELLIDOS:

NOMBRE:

F. NACIMIENTO:

LUGAR:

NACIONALIDAD:

DNI:

NÚMERO DE USUARIO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (NUSS)

PROVINCIA:
TELÉFONO:
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
DEL ALUMNADO (NIA)

COLEGIOS EN LOS QUE HA CURSADO ESTUDIOS ANTERIORES:

DATOS DE LOS PADRES:
APELLIDOS DEL PADRE:

NOMBRE:
LUGAR:

F. NACIMIENTO:

PROVINCIA:

ESTUDIOS:

PROFESIÓN:
E-MAIL:

TELÉFONO:
APELLIDOS DE LA MADRE:

NOMBRE:
LUGAR:

F. NACIMIENTO:

PROVINCIA:

ESTUDIOS:

PROFESIÓN:
E-MAIL:

TELÉFONO:
NÚMERO TOTAL DE
HERMANOS:

HERMANOS EN EL CENTRO:

NOMBRE Y EDAD DE CADA HERMANO:

SITUACIÓN FAMILIAR:
El alumno vive con:
El padre y la madre
El padre
La madre

Casados:
Por la iglesia
católica
Civilmente
Otra situación

Formación religiosa del alumno:
Bautismo
Comunión
Confirmación:

Otro familiar o tutor

OBSERVACIONES MÉDICAS SIGNIFICATIVAS (Síndrome, Trastorno, Enfermedad o Adicción)

SERVICIOS:
Servicio de autobús:

Parada mañana:

Parada tarde:

Mañana:
Tarde
Autobús completo (mañana y tarde): 103€ / Sólo mañanas o tardes: 65€
Servicio de Comedor: Los alumnos que lo deseen tendrán servicio de comedor a las 15:15h
Servicio de Comedor completo: 120 €/mes. Ticket de días sueltos : 7€
ENSEÑANZA:
Bachillerato Nacional (Importe de la mensualidad: 394€)
Bachillerato Nacional + Bachillerato Internacional (Importe de la mensualidad 450€)
MATRÍCULA:
Bachillerato Nacional (Importe de matrícula: 200€)
Bachillerato Nacional + Bachillerato Internacional (Importe de matrícula 250€)
El importe de la matrícula se podrá abonar en efectivo, con tarjeta o por transferencia bancaria (Bankinter).
Datos para la transferencia bancaria:

IBAN: ES08 0128 0630 53 0100065336
Beneficiario: Instituto Secular Ignis Ardens
Concepto: Nombre del alumno "Matrícula 2017/2018"
Enviar justificante a: sec.bac@angeldelaguarda.eu

En el documento adjunto "OFERTA DE ASIGNATURAS 1º BACHILLERATO" se deberá indicar la modalidad escogida y dentro de la
modalidad el itinerario.
(El número de alumnos con posibilidad de cursar Informática es limitado y se considerará en orden de entrega)
(La oferta de Optativas está sujeta a un número mínimo de alumnos matriculados)
En el recibo de septiembre se incluirá la cuota del AMPA para el próximo curso, 50€ por familia (5€ al mes). La pertenencia a la AMPA es
beneficiosa y necesaria para toda la Comunidad Educativa. En caso de renuncia a la misma deberá comunicar la baja por escrito dirigido a la
secretaría del centro.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA MATRÍCULA:
Impreso matrícula cumplimentado.
Documento "Oferta de asignaturas 1º Bachillerato" cumplimentado.
1 foto de carnet con el nombre y apellidos al dorso.
Fotocopia del DNI.
Certificado médico de salud.
Fotocopia de la asignación del NUSS (Número de Usuario de la Seguridad Social).
Certificado del Centro de procedencia, donde consten las notas de ESO, así como la decisión del Título de Secundaria y nota media.
Fotocopia de la Cartilla del Seguro (SIP).

He leído y acepto el reglamento de régimen interno del centro. El documento se puede visualizar en el siguiente enlace:
http://angeldelaguarda.eu/reglamento-de-regimen-interno/
Autorizo la realización de fotos con mi imagen y su posterior utilización con fines educativos.
Usted conoce y consiente que los datos que ahora facilita, sean incorporados y tratados en una base de datos automatizada, de la que es responsable Instituto Secular Ignis
Ardens, S.A./Colegio Ángel de la Guarda, y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades y servicios del Centro Educativo. Asimismo, usted
garantiza y responde, en cualquier caso, de la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a facilitar cualquier actualización de los mismos. De conformidad
con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocido y podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición contactando con Instituto Secular Ignis Ardens, S.A./Colegio Ángel de la Guarda, en persona o por medio de correo electrónico a la dirección:
sec.bac@angeldelaguarda.eu o bien escribiendo al domicilio social del centro escolar, calle Andalucía, 17-20 (03016) Alicante.

Firma (Padre, madre o tutor)

