SOLICITUD PLAZA 2 AÑOS
COLEGIO JESUS MARIA
Colegio privado concertado
Juan Bravo, 13 – 28006 Madrid
Tf.: 91 431 95 20 Fax: 91 578 10 05
Código Centro: 28012354
Secretaria1@jmjuanbravo.es
Secretaria2@jmjuanbravo.es

SOLICITUD DE INGRESO ED. INFANTIL PRIMER CICLO CURSO SEGUNDO ( 2 AÑOS)
curso 2022-2023
PLAZO DE ENTREGA DESDE EL DÍA 10 AL 21 DE ENERO DE 2022
Alumno/a solicitante:
Apellidos ______________________________________________________________________________________________
Nombre _______________________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento ______________________ Población __________________________ Provincia ____________________
Nacionalidad ________________________________________
¿Tiene hermanos en el Centro? __________ Cursos __________________________________________
FAMILIA
¿Es el solicitante hijo/a de antiguo/ a alumno/a de Jesús-María? ___________
Centro ________________________________________________________________
Cursos realizados _______________________________________________________
Número de hijos___________ Número de hijas: ________ Lugar que ocupa _______________________
PADRE: Apellidos y nombre _________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento _______________ Lugar __________________________Provincia __________________________
Profesión y Empresa en la que trabaja __________________________________________________________________
D.N.I. ____________________________
Teléfonos (casa)______________________ móvil ______________________ (3) _________________________________
Correo electrónico padre _____________________________________________________________
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MADRE: Apellidos y nombre _________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento _______________ Lugar __________________________Provincia __________________________
Profesión y Empresa en la que trabaja __________________________________________________________________
D.N.I. ____________________________
Teléfonos (casa)______________________ móvil ______________________ (3) _________________________________
Correo electrónico padre _____________________________________________________________
CORRESPONDENCIA
Apellidos y nombre: ________________________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________
Población: ___________________________ D.P. ___________ Provincia ________________________________
Teléfonos (casa) _________________ (Padre) _____________________ (Madre) _________________________________
Sus datos personales obran en un fichero de datos del que es responsable la Titular del Centro por lo que , de conformidad con
la ley orgánica 15/1999 puede ejercitar los derechos de rectificación, oposición y cancelación de los datos personales que
consten en nuestro fichero en los términos previstos en la citada ley y demás normas reglamentarias de desarrollo, y sin perjuicio
de lo previsto por la Administración Educativa respecto a la conservación de datos , remitiendo un escrito a la atención de la
Directora Titular del Centro a la dirección de C/ Juan Bravo, nº 13, en Madrid . 28006

Fecha ________________________

Firma del Padre:
FDO:

Firma de la madre:
FDO:

OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Página 2 de 4

SOLICITUD PLAZA 2 AÑOS
1. ¿Por qué están interesados en que su hijo/a ingrese en el Colegio Jesús-María?
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La solicitud deberá ir firmada por el padre y la madre del solicitante
Documentación que se adjuntará a la solicitud:

 .Fotocopia de la hoja del libro de familia del alumno
 Fotocopia del D.N.I. de los padres
 Certificado de empadronamiento en el que constará al menos el padre o madre del solicitante junto al
menor, Certificado de empresa si no residen en la zona, pero si trabajan alguno de los dos en la misma.
 Certificado del centro de Jesús –María del que es antiguo alumno el padre o madre si no es antiguo/a
alumno/a del colegio de Juan Bravo.
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