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RESERVA PLAZA BACHILLERATO (Curso 2021-22)
Información General
CONSIDERACIONES DE INTERÉS Y PROCEDIMIENTO PARA RESERVA DE PLAZA
•

Las reservas de plaza se realizarán entre el lunes 19 de abril y el viernes 14 de mayo (ambos
incluidos) de 2021, a través de los siguientes formularios
o

1º Bachillerato. Ver Itinerarios (fin del documento) y elegir opciones: formulario

o

2º Bachillerato. Ver Itinerarios (fin del documento) y elegir opciones: formulario

•

El formulario solo admite una respuesta. Os pedimos que lo rellenéis junto a vuestros hijos,sois
ya los
que
máximos responsables de esta elección pero confiamos en que dicha elección sea fruto
unade
conversación entre vosotros.

•

Una vez rellenado el formulario recibiréis un e-mail confirmando vuestras respuestas. Elentrada
orden de
de
este formulario establecerá la prioridad a la hora de configurar las optativas. Los alumnos
que no hayan
respondido para esa fecha tendrán que ajustarse a las plazas que queden libres endistintas
las
optativas.

•

Será necesario la presentación de los boletines finales de notas de los cursos, 1º, 2º, 3º ESO además
de
los de las evaluaciones ya realizadas de 4º ESO para el acceso a 1º de bachillerato. Si se solicitara
en
cambio el acceso a 2º de bachillerato serán necesarios los boletines finales de 1º, 2º, 3º y 4º ESO
además de los boletines de las evaluaciones ya realizadas en 1º de bachillerato. Para ello os rogamos
que los mandéis escaneados a la dirección colegio@sanignaciotorrelodones.es indicando en el
asunto del email “boletines para admisión en bachillerato”.

•

Con los datos recogidos tras esta propuesta solo se mantendrán las optativas de elección mayoritaria
o aquellas en las que haya un mínimo de alumnos. Por eso os rogamos que indiquéis el orden de
preferencia.

•

El coste de la reserva asciende a 150€ ingresará en la cuenta corriente cuando el cen tro
notifique, indicando nombre y apellidos del alumnos y reserva de plaza BACHILLERATO.

lo

BANKIA: ES 96-2038-2234-86-6000443258
En caso de no ser admitida la reserva, se comunicará telefónicamente a las familias antes del 21
de mayo.
•

Terminado el proceso de matriculación, se os comunicará la materia optativa que cursará el alumno el
próximo curso.

•

Las reservas de plaza recibidas fuera de estos plazos se admitirán hasta el 30 de junio si cumple los
criterios de admisión y si hubiera plazas vacantes en el itinerario solicitado.
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•

Las cantidades entregadas en concepto de reserva de plaza o cuota de enseñanza, cuando se
proceda al pago, no serán susceptibles de devolución cuando voluntariamente se haya renunciado a
la plaza escolar reservada o porque el alumno, en caso de no haber aprobado, no cumpla los criterios
de admisión en Bachillerato necesarios en el momento del inicio de curso.

PERIODO DE MATRICULACIÓN DE ALUMNOS/AS ADMITIDOS
Una vez entregadas las calificaciones se abre el periodo para formalizar la matrícula, comprendido entre el 14
de junio y hasta el día 9 de julio (fechas susceptibles de cambio).
Las matrículas se formalizarán:
1) En secretaría en horario de 9:00h a 13:00h.
2) Durante estos días se facilitará un impreso para formalizar dicha matrícula.
3) El importe de la matrícula será una mensualidad que se descontará del primer recibo (septiembre 2021).
4) Al realizar la matrícula será requisito indispensable presentar todos los anexos que se piden. No se
admitirán matrículas que estén incompletas.
MODALIDADES DE BACHILLERATO
Se puede acceder a las materias de los diferentes itinerarios a través de los siguientes enlaces:
•
•
•

Ciencias
Ciencias Sociales y Humanidades
Artes
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