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SOLICITUD  DE  INGRESO 

CURSO 2014/15. 
 
DATOS  DEL ALUMNO SOLICITANTE 

Primer apellido: ______________________Segundo apellido: ____________________ 

Nombre: _________________ Fecha de nacimiento: ______de _______de__________ 

Lugar: __________________________ Provincia: _____________________________ 

Domicilio familiar: ___________________________________ Nº: ________________ 

Población: ________________________ C.P: ___________Teléfono: ______________ 

Tlf. móvil : ___________________________ Email: ___________________________ 

Curso para el que solicita plaza: ____________________________________________ 

Curso en el que está actualmente: ___________________________________________ 

Colegio de donde procede: ________________________________________________ 

DATOS  DE  LOS  PADRES 

D: ________________________________________ Profesión: ___________________ 

Empresa donde trabaja: _______________________Teléfono: ____________________ 

Domicilio laboral: _______________________________________________________ 

Dña: ______________________________________ Profesión: ___________________  

Empresa donde trabaja: _______________________Teléfono: ____________________ 

Domicilio laboral: _______________________________________________________ 

OTROS  DATOS 

Número de hermanos (incluido el solicitante): ___________  Número de hermanos que  

actualmente tiene en el Centro: ________________Curso: _______________________ 

¿Los padres han sido alumnos del Colegio?: Padre: _______ Madre: ________ 

Razones por las que desea que su hijo ingrese en el Centro: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Firma de los padres:   Orihuela, ______de __________________de 2014 

 

Esta solicitud sólo sirve para expresar el deseo de ser alumno de este Centro.  No implica en 

absoluto, ningún compromiso, por parte del Colegio, ni por parte del solicitante. 
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