
CURSO QUE SOLICITA / marcar con una x

   ☐ 1º BACHILLERATO
   ☐ 2º BACHILLERATO 
ITINERARIOS / poner una x donde corresponda

   ☐ Ciencias (Tecnológico)
   ☐ Ciencias (Ciencias de la Salud)
   ☐ Humanidades y Ciencias Sociales

DATOS DEL ALUMNO/A    DNI: 
Apellidos:       Nombre: 
Domicilio: 
Código Postal:    Fecha de nacimiento: 
Centro de procedencia:  

El portador del presente resguardo entregó en la Secretaría del Colegio La Salle el impreso de solicitud de admisión del

alumno/a :     para 1º ☐ / 2º ☐ de Bachillerato del próximo curso 2017/2018.

Fecha y sello del centro.

SOLICITUD ÚNICA DE ADMISIÓN 2018-19

DATOS FAMILIARES
Apellidos y nombre del padre:
Profesión:

Apellidos y nombre de la madre:
Profesión:

El padre/madre ¿ha sido alumno/a del Colegio La Salle?: Sí ☐ No ☐ 

Dirección familiar / para la correspondencia

A nombre de D./Dña.:
Dirección:
Población:   Prov.:    Código Postal: 
Tlf. casa:

Otros
¿Utilizará el autobús del Colegio? / marcar con una x Sí ☐ No ☐
OBSERVACIONES:

Teléfono:
Correo electrónico:

Teléfono:
Correo electrónico:

Firma del padre/ madre/ tutor/ tutora:

#DondeQuierasLlegar
Bachillerato

FOTO



SOLICITUD ÚNICA DE ADMISIÓN 2017-18

CURSO QUE SOLICITA / marcar con una x

   ☐ 1º BACHILLERATO
   ☐ 2º BACHILLERATO 
ITINERARIOS / poner una x donde corresponda

   ☐ Ciencias (Tecnológico)
   ☐ Ciencias (Ciencias de la Salud)
   ☐ Humanidades y Ciencias Sociales

DATOS DEL ALUMNO/A    DNI: 
Apellidos:       Nombre: 
Domicilio: 
Código Postal:    Fecha de nacimiento: 
Centro de procedencia:  
Nº hnos.: / con él incluido         Lugar que ocupa:         Nº de hnos. en el Centro: 
Cursos en los que se encuentran: 

DATOS FAMILIARES
Apellidos y nombre del padre:
Profesión:
Apellidos y nombre de la madre:
Profesión:
El padre/madre ¿ha sido alumno/a del Colegio La Salle?: Sí ☐ No ☐ 

Dirección familiar / para la correspondencia

A nombre de D./Dña.:
Dirección:
Población:   Prov.:    Código Postal: 
Tlf. casa:   Tlf. móvil:   OtroTlf.:
Correo/s electrónico/s:

Otros
¿Utilizará el autobús del Colegio? / marcar con una x Sí ☐ No ☐

OBSERVACIONES:

La solicitud se rellenará con letra clara, mayúscula, sin tachones y sin 
omitir ningún dato.
Deberán adjuntar fotocopia del boletín (o certificación en su defecto) de 
las notas finales obtenidas el curso pasado.
También deberán adjuntar fotocopia del boletín de la última evaluación 
del curso actual.
En caso de envío por email, pueden adjuntar la foto escaneada con la 
solicitud, en caso contrario traerla pegada en su sitio.
El horario de Secretaría (recepción de solicitudes) es de 10:00 a 13:00 h.
En fecha próxima les avisaremos telefónicamente para concertar una 
entrevista con un miembro del Equipo Directivo.

  ¿Cómo ha conocido nuestra oferta educativa?
  
  ☐ Página web: www.lasallecordoba.es
  ☐ Redes sociales: Facebook, Twitter, etc.
  ☐ Cartelería
  ☐ Prensa
  ☐ Familia y amigos
  ☐ Otros

  Gracias.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, el Colegio La Salle Córdoba le informa que los datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta van a ser 
incorporados, para su tratamiento, al fichero automatizado de nombre “ALUMNOS”, con la finalidad de 
recoger los datos personales y académicos del alumno, así como de las respectivas unidades familiares. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede efercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría del Colegio La Salle Córdoba, 
calle San Juan Bautista de La Salle, 7, 14012 Córdoba.


