
 
  

  

 SOLICITUD PARA: (1º o 2º) ………. CURSO    

  

  

  SOLICITO PLAZA PARA MATRICULAR A:   

  DATOS DEL ALUMNO  

  
  APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

  NOMBRE: ………………………………………………………………………… NIF: ……………………………………………….  

  Nº DE LA SEGURIDAD SOCIAL: …………………………………………………  

  EMAIL: (Mayúsculas) ...................................................................................................................  

  

  DATOS DEL PADRE - TUTOR:  

  
  NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………… N.I.F.:  

………………………………….  TELÉFONOS: …………………………………………………………………………………  

  EMAIL: (Mayúsculas) ………………....................……………………………………………………………………….  

  DATOS DE LA MADRE – TUTORA:  

  
  NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………………………………  

  N.I.F……………………………………. TELÉFONOS: ……………………………………………………………………………………  

  EMAIL: (Mayúsculas) ...................................…………………………………………………………………………….  

  DATOS FAMILIARES:  

  
  DOMICILIO DEL ALUMNO (Completo): ……………………………………………………………….........................  

  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  LOCALIDAD: …………………………………….  

  Nº DE HIJOS: ……………………………………  LUGAR QUE OCUPA: …………………………  

  
  TELÉFONO FAMILIAR: ………………………………………………………….  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  SOLICITUD DE PLAZA   -    Curso  2019 - 2020 
   

BACHILLERATO   

( Solicitud para alumnos matriculados actualmente en nuestro centro)   



  

  Colegio S. Buenaventura -Capuchinos Murcia  "Ciencia y Virtud"  

 

• La solicitud de plaza para matricular a su hijo en Bachillerato supone la aceptación del 

CARÁCTER PROPIO DEL CENTRO Y SU IDEARIO CATÓLICO-FRANCISCANO.  

• Conociendo el ideario católico del centro, quiero que mi hijo reciba la enseñanza de la 

moral y religión católica durante su escolaridad:   

            Sí                     No  

• El importe de la matrícula del curso 2019-20 será de 355 € que se abonarán al 

formalizarla. Durante el curso se abonarán diez recibos mensuales (de septiembre a 

junio) por importe de 330 € mediante domiciliación bancaria; así como tres 

extraordinarios (trimestrales) de 42 €.  

  

- Las cantidades entregadas en concepto de matrícula no serán susceptibles de devolución 

cuando se haya renunciado a la plaza escolar reservada, o se cause baja en el Colegio por 

decisión de los padres o tutores. Tampoco garantizarán posteriores matrículas en el Centro.  

 

Cláusulas:    
1ª   El colegio SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN DEL ALUMNO, tanto en el 

momento de la admisión como a lo largo del desarrollo del curso académico 
correspondiente y, también, ante el posible paso al siguiente curso académico en 
nuestro colegio. 

 

2ª  La presentación de esta solicitud de matrícula NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LA 
MISMA. En el caso de que el alumno sea admitido se les comunicará 
telefónicamente y la Secretaría del Centro les facilitará el nuevo IMPRESO DE 
MATRICULACIÓN para el próximo curso.  

 

  Enterados,  manifestamos nuestra conformidad con lo expresado en esta 

solicitud.  

  
   

Murcia, a …. de ....................... de 2019  

  

  

 

 Firma del padre/tutor:  Firma de la madre/tutora:  

  

  

  

   

  

  

  

 Fdo: …………………………………..  Fdo: ………………………………   

    (Obligatorio)          (Obligatorio)  

  

 


