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COLEGIO MARÍA AUXILIADORA

1.- El plazo de reserva será desde el 17 de febrero hasta cubrir las plazas disponibles.

2.- La presente reserva de la plaza está condicionada al pago de la cantidad de 180 € por 
tal concepto única y exclusivamente. El ingreso se realizará en el BBVA o mediante 
transferencia bancaria, indicando en el concepto el nombre y apellidos del alumno así 
como el curso para el que se reserva la plaza. La cuenta bancaria a nombre del Colegio 
María Auxiliadora donde se puede realizar el ingreso es la siguiente:  
ES21 0182 3191 81 0209000199

 

4.- En el caso  de que el alumno/a finalmente se inscriba y matricule en el curso para el 
que ha reservado plaza, la anterior cantidad se destinará  a sufragar el gasto anual de 
matriculación, de seguro de accidentes de alumnos, de servicio de orientación y 
material de secretaría.

5.- En el caso de que el alumno/a renuncie a la plaza reservada en este acto, no tendrá 
derecho a la devolución de la cantidad abonada en concepto de reserva, excepto en los 
casos en que el alumno/a no obtuviera el Título de Educación Secundaria y que por 
tanto no podría formalizar la matrícula de Bachiller, o por motivos de fuerza mayor en 
que la unidad familiar se tenga que cambiar de domicilio e irse de la ciudad, sólo en 
estos dos casos tendrá derecho al reintegro de la cantidad abonada en este acto en 
concepto de reserva, para ello será obligatorio acreditar tales circunstancias.

6.- Junto al boletín de reserva hay que aportar: fotocopia de los DNI de los padres y del 
alumno/a solicitante y certificado de matricula original que acredite los estudios que está 
realizando durante el año académico 2020-21. 
No será necesario que los/as alumnos/as de nuestro Centro aporten el certificado de 
matrícula.

8.- El firmante, en su condición de padre, madre o tutor del alumno/a manifiesta conocer 
y aceptar las anteriores condiciones.

En Sevilla, a _____ de _______________ de 202_

Firma del padre, madre o tutor:

Fdo:_______________________

Condiciones de la reserva

954902121

  
http://sanvicente.salesianas.org

secretariasanvicente@salesianas.org

Calle San Vicente, 95. 41002. Sevilla.   http://sanvicente.salesianas.org/

La alegría de crecer juntos
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El talento, lo tienes. La excelencia, la alcanzarás.
Tu futuro, lo construiremos

3.- Las plazas se van reservando por orden estricto de recepción del boletín de reser-
va,en la secretaría del Centro, junto con el resguardo del pago, hasta cubrir las plazas 
disponibles. Dada la situación causa por el Covid se recomienda que preferentemente 
sea enviada a la siguiente dirección de correo: secretariasanvicente@salesianas.org, 
la familia solicitante recibirá un correo con la confirmación de la reserva y el boletín de 
reserva enviado con el registro de entrada del centro.



Modalidades bachiller
CIENCIAS  / HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES
FILOSOFÍA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I
PRIMERA LENGUA EXTRAJERA I (INGLÉS)

MATEMÁTICAS II
QUÍMICA
FÍSICA 

LATÍN II (Humanidades) ó 
MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS CIENCIAS SOCIALES I 
(Ciencias Sociales)*

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

RELIGIÓN

DIBUJO TÉCNICO II 
ó BIOLOGÍA*

HISTORIA DEL ARTE
ECONOMÍA DE LA EMPRESA
GEOGRAFÍA
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MATEMÁTICAS I 
FÍSICA Y QUÍMICA

LATÍN I (Humanidades) ó 
MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS CIENCIAS SOCIALES I 
(Ciencias Sociales)*

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS
EDUCACIÓN FÍSICA

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I (FRANCÉS)
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

RELIGIÓN
CULTURA CIENTÍFICA

BIOLOGÍA*

DIBUJO TÉCNICO I  ó

ECONOMÍA 
HISTORIA DEL MUNDO CONT.
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Datos familiares
1  DATOS DEL/ DE LA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE DNI/NIE FECHA NACIMIENTO

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR LEGAL       DNI DEL PADRE O TUTOR LEGAL

NOMBRE DE LA MADRE O TUTORA LEGAL   DNI DE LA MADRE O TUTORA LEGAL

DOMICILIO
Avda./Calle/Plaza                                       Número                  Teléfonos

Localidad                                                    Provincia                 Código Postal

2  EXPONE
Que durante el curso escolar se encuentra realizando los estudios de:
CURSO ETAPA DENOMINACIÓN DEL CENTRO DOCENTE LOCALIDAD

3  SOLICITA
Que sea admitido/a para el curso:______/____Como alumno/a del centro docente:
DENOMINACIÓN DEL CENTRO DOCENTE LOCALIDAD

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA SEVILLA

En el curso (indíquese el elegido)

BACHILLERATO
CIENCIAS 

HUMANIDADES / CCSS

rama SALUD (Biología)
rama INGENIERÍA (Dibujo Técnico)

rama HUMANIDADES (Latín)
rama CIENCIAS SOCIALES (Mat. Aplic.)

HISTORIA DE ESPAÑA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II

PRIMERA LENGUA EXTRAJERA II (INGLÉS)

ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES

*La oferta de materias está sujeta a que haya un mínimo de alumnos que las hayan solicitado.

Correo electrónico de contacto:


