
Plaza del Arzobispo, 1 - 41806 UMBRETE (Sevilla) - Tfnos. 955 715 900 / 955 715 930
colegio@marcelospinola.es

1. Datos del/de la alumno/a
Apellidos Nombre NIF
Fecha de nacimiento Dirección
Población Provincia C.P.
Email Centro de procedencia

2. Datos Familiares

3. Datos para la matriculación. (Marcar con una X el Curso y las asignaturas en las que solicita ser matriculado).

(*) Las asignaturas de Dibujo Técnico I - II sólo se impar�rán en el mes de agosto y las de Economía y Econom. de la Empresa en julio.

(*) En el Régimen de Jornada de Mañana sólo podrán inscribirse los/las alumnos/as que se matriculen en un máximo de tres asignaturas.

(**) Los alumnos de 2º Bachillerato se incorporarán al grupo de 1º de Bachillerato, a no ser que el número de alumnos inscritos en 
        ese nivel sea suficiente como para crear un grupo propio.  

Umbrete, _______ de _______________ de 2021

Firma del padre o tutor legal

Fdo.: _________________________

D. __________________________________________ y Dª. ___________________________________________

Padres o tutores legales de ___________________________________________________________ , entregan la

Solicitud de Reserva de Plaza para (especificar curso) _____________ el día ___ de __________ de 2021.

Firma de la madre o tutora legal

Fdo.: _________________________

Apellidos y nombre del PADRE NIF
Dirección (si es diferente al del/ de la alumno/a)
Población Provincia C.P.
Email Teléfono Móvil
Apellidos y nombre de la MADRE NIF
Dirección (si es diferente al del/ de la alumno/a)
Población Provincia C.P.
Email

El/la Alumno/a vive con: Ambos padres Madre Padre Otros
Custodia legal en caso de padres separados: Madre Padre Custodia compar�da

Teléfono Móvil

Curso de Verano 2021
Solicitud de Reserva de Plaza Bachillerato

RESGUARDO SOLICITUD RESERVA DE PLAZA CURSO DE VERANO 2021

1º de Bachillerato
Leng. Cast. y Literat. I
Inglés I
Matemá�cas I
Mat. Aplicadas I
Física y Química

2º de Bachillerato **
Historia de España
Hª de la Filoso�a
Inglés II
Leng. Cast. y Literat. II
D. Técnico II*
Física

Matemá�cas II
Biología
Química
Econ. de la Empresa*
Mat. Aplicadas II
Geogra�a

 
Biología y Geología
Hª del Mundo C.
Filoso�a
Economía*
D. Técnico I*

Régimen

Mediopensionista con bus ruta completa
Julio Agosto Julio Agosto

Mediopensionista con bus media ruta (ida)
Mediopensionista con bus media ruta (vuelta)
Mediopensionista sin bus

Jornada de Mañana con bus venida*
Jornada de Mañana sin bus*
Interno

Parada
Julio
Agosto
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