
 

RESERVA PLAZA BACHILLERATO (Curso 2023-24) 

Información General  

CONSIDERACIONES DE INTERÉS Y PROCEDIMIENTO PARA RESERVA DE PLAZA 

- Las reservas de plaza se realizarán entre el viernes 17 de marzo y el viernes 12 de mayo (ambos 
incluidos) de 2023.  

Pueden consultarse los itinerarios en la misma web del colegio: 

1. Itinerarios Bachillerato - CIENCIAS  
2. Itinerarios Bachillerato - CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
3. Itinerarios Bachillerato - ARTES 
4. Itinerarios Bachillerato Internacional 

Pueden elegirse las opciones a través de los siguientes formularios: 
  

● 1º Bachillerato: formulario  

● 2º Bachillerato: formulario  
● 1º Bachillerato Internacional: formulario  

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


- Una vez rellenado el formulario recibiréis un e-mail confirmando vuestras respuestas. El orden de entrada 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 en las distintas optativas.


- 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.


- En el momento de realizar la solicitud será también necesario realizar un ingreso de 50€, indicando nombre y 
apellidos del alumnos y reserva de plaza BACHILLERATO, al siguiente número de cuenta del colegio.


SANTANDER:  ES 84-0049-3107-13-2714106094 

Se deberá enviar el justificante del pago al email colegio@sanignaciotorrelodones.es


- En caso de no ser admitida la reserva, se comunicará telefónicamente a las familias antes del 19 de 
mayo. 

 

- 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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ALUMNOS NUEVOS

https://sanignaciotorrelodones.com/wp-content/uploads/2023/03/itinerario_Bach_2324_CC_LOM-LOE.pdf
https://sanignaciotorrelodones.com/wp-content/uploads/2023/03/itinerario_Bach_23_24_HUM_SOCIALES.LOM-LOE.pdf
https://sanignaciotorrelodones.com/wp-content/uploads/2023/03/itinerario_Bach_23-24_ARTES_LOMLOE.pdf
https://sanignaciotorrelodones.com/wp-content/uploads/2023/03/Itinerarios_BACH_Internacional.pdf
https://forms.gle/GHL58NjJ9afG14H8A
https://forms.gle/JjPvzk44j3rFiBHt7
https://forms.gle/vGVJWFCcD27Zro7L6
mailto:colegio@sanignaciotorrelodones.es


- 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. 

PERIODO DE MATRICULACIÓN DE ALUMNOS/AS ADMITIDOS 

Una vez entregadas las calificaciones se abre el periodo para formalizar la matrícula, que finalizará el 8 de julio.  


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) En concepto de matrícula se deberá ingresar la cantidad de 150€ al mismo número de cuenta anterior y 
enviarse de nuevo el justificante del pago también al mismo email.

4) Al realizar la matrícula será requisito indispensable presentar todos los anexos que se piden. No se 
admitirán matrículas que estén incompletas.
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