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Tipo de solicitud:   Nueva                      Regresa 

 
 
 

DATOS DEL ALUMNO 
 

1er Apellido 2º Apellido Nombre 

   

   
Correo electrónico del alumno 

 

DNI / NIE (Obligatorio desde los 14 años) Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Nacionalidad 

    

Colegio de Procedencia (Si es extranjero indicar país) Colegio español anterior a los estudios en el extranjero 

  

   

DATOS DEL PRIMER TUTOR 
 

Parentesco  1er Apellido 2º Apellido Nombre 

    

    

DNI / NIE Móvil contacto Correo electrónico (Escriba con letra muy clara y en mayúscula.) 

 

     

 

DATOS DEL SEGUNDO TUTOR 
 

Parentesco  1er Apellido 2º Apellido Nombre 

    

    

DNI / NIE Móvil contacto Correo electrónico (Escriba con letra muy clara y en mayúscula.) 

 

     
 

COMPOSICIÓN FAMILIAR 
 

Hermanos Curso Escolar Actual Próximo Curso Escolar 
  

Hermano/a 1. Nombre Matriculado en el Colegio Curso / Etapa Solicita plaza Curso / Etapa 

   No              Sí  No                Sí              

Hermano/a 2. Nombre Matriculado en el Colegio Curso / Etapa Solicita plaza Curso / Etapa 

   No              Sí  No               Sí              

Hermano/a 3. Nombre Matriculado en el Colegio Curso / Etapa Solicita plaza Curso / Etapa 

   No              Sí  No               Sí              

 

1.º BACHILLERATO 

SOLICITUD DE PLAZA Admisión 

 

Sí      No    Condicionada



Colegio Privado, Código: 28008511, Castelló, 56, Madrid, 28001, Tel.: 91 575 04 04, secretaria@nspilar.com, www.nspilar.com 

 

 

  

                 

MATERIAS COMUNES  
 

Troncales generales 
(4 horas) 

Lengua Castellana y Literatura I 
Filosofía 
Inglés I (Se imparte desdoblada y con auxiliares de conversación) 

Específica obligatoria 
(2 horas) 

Educación Física  
(La mitad de las horas de la materia se imparte en la piscina del centro) 

Específica opcional 
(2 horas) 

Religión 

 
 

 

 
Nombre y apellido del tutor 1              Nombre y apellido del tutor 2                              Nombre y apellido del alumno 

 

Fdo.         Fdo.                        Fdo.                      
    

 
 
 

En Madrid a _                    _ de _________ de 20__. 
 
 

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo De 27 de abril de 
2016,  le informamos que sus datos personales y los de su hijo/hija y/o representado que se recogen en los formularios remitidos pasarán a formar parte de un fichero titularidad y responsabilidad del COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DEL PILAR con N.I.F.: G83003004 con la finalidad de gestionar la solicitud de plaza para su hijo/hija y/o representado. 
Dichos datos personales se conservarán mientras se mantenga la relación con el centro, es decir, mientras su solicitud sea procesada. Tras ello, el responsable conservará los datos personales una vez terminada su 
relación contractual, debidamente bloqueados, para su puesta a disposición de las Administraciones Públicas competentes, Jueces y Tribunales o el Ministerio Fiscal durante el plazo de prescripción de las acciones que 
pudieran derivarse de la relación mantenida con el interesado y/o los plazos de conservación previstos legalmente. El responsable procederá a la supresión física de sus datos una vez transcurridos dichos plazos.  
Los datos personales facilitados no serán cedidos a terceros salvo obligación legal, o salvo que sea necesario para llevar a cabo la función educativa. 
A su vez le informamos de que en cualquier momento podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al 
mismo, solicitar la portabilidad de estos o retirar el consentimiento prestado, remitiendo una comunicación por escrito a la dirección C/ CASTELLÓ 56, (28001) MADRID o al correo electrónico informacion@nspilar.com 
adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente. En caso de que considere que su solicitud no ha sido atendida correctamente podrá formular reclamaciones ante la Autoridad de Control (Agencia Española 
de Protección de Datos).  
El interesado garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y se encuentran actualizados; comprometiéndose a informar de cualquier cambio respecto de los datos que aportara, por los canales 
habilitados al efecto e indicados en el punto uno de la presente política. Será responsable de cualquier daño o perjuicio, tanto directo como indirecto, que pudiera ocasionar como consecuencia del incumplimiento de la 
presente obligación. 
En el supuesto de que el usuario facilite datos de terceros, declara que cuenta con el consentimiento de los interesados y se compromete a trasladarle la información contenida en esta cláusula, eximiendo a la organización 
de cualquier responsabilidad derivada por la falta de cumplimiento de la presente obligación. 

ELECCIÓN DE MODALIDAD / RAMA 

1.º DE BACHILLERATO 

Nombre del alumno/a Curso escolar 202   / 202    

 CIENCIAS HUMANIDADES Y CC. SOCIALES 

 
CIENCIAS I 

  
CIENCIAS II 

  
HUMANIDADES 

  
CC. SOCIALES 

  

Troncal general 

(4 horas) 
Matemáticas I  Latín I 

Matemáticas Aplicadas 
a las CC.SS. I 

Troncales de opción  

(4 horas) 

Dibujo Técnico I 
Física y Química 

Biología y Geología 
Física y Química 

Historia del Mundo Contemporáneo 

Literatura Universal Economía 

Específicas (elegir una) 

(4 horas) 

 Biología y Geología (solo para Ciencias I) 

 Dibujo Artístico I 

 Dibujo Técnico I (solo para Ciencias II) 

 Economía 

 Francés I 

 Tecnologías Información y Comunicación I 

 Tecnología Industrial I 

 Dibujo Artístico I 

 Economía (solo para Humanidades) 

 Francés I 

 Literatura Universal (solo para CC.SS.) 

 Matemáticas A. CC.SS. I (solo para Humanidades) 

 Tecnologías Información y Comunicación I 
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