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INFORMACIÓN SOBRE EL BACHILLERATO BITCAS 

(CURSOS 1º, 2020/21 y 2º, 2021/22) 
Bachillerato especializado en Inglés y Tecnologías de la Información y comunicación 

del Colegio Apóstol Santiago 

 
 

MODALIDADES QUE SE OFERTAN 
 

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (ambos itinerarios). 

 CIENCIAS. 
 
FECHAS de FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA (CURSO 2020-2021): 
 

 Preinscripción:   Del 04 al 18 de Mayo de 2020 (plazo con prioridad para el alumnado del centro). 

 Matrícula Ordinaria:  del 1 al 15 de Julio de 2020 
 

 
OBSERVACIONES: 

 Los solicitantes que no hayan formalizado la matrícula en el período ordinario, quedarán a expensas de las plazas 
disponibles. 

 Para matricularse en 1º de Bachillerato es imprescindible haber obtenido el Graduado en E.S.O. 

 Para matricularse en 2º de Bachillerato es necesario no tener más de dos asignaturas suspensas. 

 En caso de repeticiones o cambios de opción es necesario consultar cada situación con la dirección del Centro, estando 
supeditadas a las plazas disponibles. 

 La solicitud de plaza a través de la preinscripción (reserva de plaza para alumnos del centro en 4º de ESO que 
pasan a Bachillerato y alumnos nuevos que solicitan plaza en 1º o 2º de Bachillerato) y posterior matriculación, 
suponen que se está de acuerdo con la enseñanza de la Religión Católica y abonar puntualmente el importe 
de los recibos. 

 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA PREINSCRIPCIÓN 

 
 
PARA ALUMNOS DEL CENTRO 

 

 La entrega de la preinscripción correspondiente 
en admin@cas-aranjuez.org, si por motivos 
técnicos no fuera posible, se entregará 
excepcionalmente en Secretaría de 11:00 a 
13:00, debidamente cumplimentada y firmada, 
dentro del plazo previsto. 

 La preinscripción conlleva el PAGO DE LA 
RESERVA DE PLAZA (198,00€), que se 
realizará por la Secretaría del centro, por 
domiciliación bancaria con cargo a la cuenta 
asociada al Colegio. 

PARA ALUMNOS EXTERNOS AL CENTRO 

 

 La entrega de la preinscripción correspondiente 
en admin@cas-aranjuez.org, , si por motivos 
técnicos no fuera posible, se entregará 
excepcionalmente en Secretaría de 11:00 a 
13:00, debidamente cumplimentada y firmada, 
dentro del plazo previsto. 

 

 Pago de la PREINSCRIPCIÓN (reserva de 
plaza), de 198,00 € con resguardo de ingreso, 
en el Banco de Santander de Aranjuez: 

 CUENTA: ES94-0049-5177-65-2016207959  
 TITULAR: Colegio Apóstol Santiago 

 
NOTA.- La cantidad del pago de la preinscripción será devuelta en su totalidad en caso de no completar 
un grupo o por no haber superado 4º de ESO, pero no se devolverá en el caso de que el alumno/a cause 
baja por motivos ajenos al centro. 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA MATRÍCULA ORDINARIA  
Sólo para alumnos externos al centro 
 
 

 Certificado emitido por el centro de procedencia que acredite la obtención del Graduado en ESO. 

 1 Fotocopia del D.N.I. del Alumno. 

 1 Fotografía tamaño carnet, con apellidos y nombre al dorso. 

 Documento de recogida de datos (en www.cas-aranjuez.org). 

 Documento firmado (Solicitud de Matrícula en www.cas-aranjuez.org) en el que se acepta el Ideario del 
Centro, el Reglamento de Régimen Interior (Plan de Convivencia), las condiciones de matriculación en el 
centro (incluidas las condiciones de pago) y recibir enseñanza de Religión Católica. 

 

 Si no ha sido realizado en la preinscripción, el pago de la plaza, de 198,00 €, con resguardo de ingreso, 
en el Banco de Santander de Aranjuez: 

   CUENTA: ES94-0049-5177-65-2016207959   TITULAR: Colegio Apóstol Santiago 
 
 
 

  

 
 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS CONDICIONES DE PAGO  
 

 El importe total del Bachillerato (dos cursos, 1º-2020/21- y 2º-2021/22) en concepto de 
enseñanza será de 21 pagos de 435€ (de Septiembre de 2020 a Mayo de 2022), además de 
la reserva de plaza arriba indicada realizada para el primer curso de Bachillerato (con coste 
de 198€). 

 El importe para alumnos nuevos que se matriculen de 2º de Bachillerato exclusivamente 
para el curso 2020/21, será de 10 pagos de 430€ (de Septiembre de 2020 a Junio de 2021), 
además de la reserva de plaza arriba indicada (con coste de 198€). 

 Les recordamos que pueden optar a la beca de la Comunidad de Madrid y del MECD, becas 
generales para estudios no universitarios dirigidas a estudiantes que en el curso correspondiente, 
estén matriculados entre otros, en alguno de los niveles o estudios como primer y segundo curso 
de Bachillerato. 


