COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO (Padres Somascos)

BACHILLERATO 2020/2022
PREINSCRIPCIÓN PARA 2º DE BACHILLERATO DE
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (CURSO 2020-2021)
D/Dª (Padre, madre, tutor/a)
en representación del alumno/a
que cursa actualmente

, en el centro

de

SOLICITA PLAZA PARA EL CURSO 2020-2021 EN EL COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO DE
ARANJUEZ PARA CURSAR 2º DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES
Esta preinscripción, debidamente cumplimentada y firmada, junto con el resguardo de ingreso se enviará a admin@casaranjuez.org , si por motivos técnicos no fuera posible, excepcionalmente se entregará en Secretaría de 11:00 a 13:00,
debidamente cumplimentada y firmada, dentro del plazo previsto.

2º DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Lengua Castellana y Literatura II
Lengua Extranjera II (Inglés)
Historia de España
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales II

4h
4h
4h
4h

Geografía
Economía de la Empresa o Historia del Arte
Historia de la Filosofía
Tecnologías de la Información y la Comunicación II (TIC II)
o Psicología o Religión

4h
4h
4h
2h

TOTAL

30 h



Solicita cursar la MATERIA TRONCAL DE OPCIÓN (Marcar con una [X] una única materia troncal de opción):
[ ] ECONOMÍA DE LA EMPRESA
[ ] HISTORIA DEL ARTE



Solicita cursar la MATERIA ESPECÍFICA DE OPCIÓN (Marcar con una [X] una única materia específica de opción):
[ ] TIC II
[ ] PSICOLOGÍA
[ ] RELIGIÓN

He leído, estoy conforme y acepto las condiciones expuestas y requeridas (en forma y plazos, referentes a
la matriculación, plazas, coste, pago de la reserva de plaza, etc.) en el documento “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” entregado previamente, así como la
información básica sobre protección de datos del Colegio Apóstol Santiago que figura en el reverso de esta
página, y por lo tanto, con mi firma autorizo la cesión de los datos personales requeridos para este proceso
de preinscripción y reserva de plaza en este Centro y SOLICITO la plaza escolar para cursar 2º de Bachillerato
en el Colegio Apóstol Santiago para mi hijo o representado,
Aranjuez, a _____ de __________ de 20______

Fdo.: D./D.ª _____________________________________________________
Padre/Madre o Tutor (Señale lo que proceda)
C/Moreras, 217

28300 ARANJUEZ (Madrid) Teléfono 918921200 – Fax 918921009
secretaria@cas-aranjuez.org www.cas-aranjuez.org

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO (Padres Somascos)

BACHILLERATO 2020/2022

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
La información más relevante en materia de protección de datos la puede consultar en la siguiente tabla,
además de en el correspondiente apartado del documento de la matrícula. En caso de que quiera
obtener más información, puede hacerlo en el enlace que le viene en la propia tabla o si lo desea,
enviando un correo electrónico (secretaria@cas-aranjuez.org).
Responsable del
fichero
Finalidad

Legitimación

Destinatarios

Derechos
Información
adicional

Colegio Apóstol Santiago
Gestionar la matrícula y la relación de su hijo/a/representado con el Colegio
Apóstol Santiago.
Organizar las materias cursadas por su hijo/a/representado en el Colegio Apóstol
Santiago.
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que usted es
parte o para la aplicación a petición de usted de medidas precontractuales y/o
consentimiento expreso
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid o administración educativa
pertinente.
No se cederán sus datos de carácter personal, salvo obligación legal.
Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos que puede
consultar en la Información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre la Política de Privacidad
de Protección de Datos en la página web del centro (www.cas-aranjuez.org), cuyo
contenido se irá actualizando periódicamente:
http://www.cas-aranjuez.org/wpcas/proteccion-de-datos/

C/Moreras, 217

28300 ARANJUEZ (Madrid) Teléfono 918921200 – Fax 918921009
secretaria@cas-aranjuez.org www.cas-aranjuez.org

