”

Madrid, 29 de enero de 2021

Estimados Padres:
Con el fin de poder planificar la organización de 2º de Bachillerato para
el curso 2021/2022, deberán ustedes reservar la plaza para su hijo/a en el
Centro. Deben también elegir opciones de materias.
A los alumnos se les recordarán las opciones de 2º de Bachillerato la
próxima semana.
Para poder hacer efectiva la reserva de plaza deberán rellenar el
impreso adjunto y entregarlo al Tutor antes del 15 de febrero.
A todos aquellos padres que formalicen dicha reserva, les pasaremos un
recibo en concepto de reserva de plaza de 330 € divididos en dos mensualidades
de marzo y abril del presente año. Dicha cantidad se les descontará en las
mensualidades de septiembre y octubre próximos.

Una vez efectuada la reserva de plaza, y transcurrido el plazo indicado
(15 de febrero), si el alumno causa baja voluntariamente, la cantidad abonada
por este concepto no se devolverá.
A los padres de alumnos que no puedan continuar en el Centro por
causas imputables a éste, dicha cantidad les será devuelta.
Un cordial saludo,

DIRECCIÓN
------------------------------------------------------------

ALUMNO: ……………………………………………………………………………………
CURSO: …………………………………… SECCIÓN: ………………

Recibí padre/madre

(Entregar al Tutor)

RESERVA PLAZA CURSO 2021/2022
Madrid _____ de ____________de 2021

D. ___________________________________ con D.N.I. nº ____________, como padre y
Dª ________________________________ con D.N.I. nº _____________, como madre del
alumno/a _________________________________________________desean hacer reserva
de plaza para su hijo/a en 2º de Bachillerato para el curso académico 2021/2022.
➢ MATERIAS TRONCALES
•

CIENCIAS

(elegir una opción)

FÍSICA / DIBUJO TÉCNICO II
BIOLOGÍA / QUÍMICA
FÍSICA / QUÍMICA

•

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

(elegir una opción)

MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS II
LATÍN II

DE OPCIÓN

(elegir una opción)

ECONOMÍA DE LA EMPRESA / GEOGRAFÍA
HISTORÍA DEL ARTE / HISTORÍA DE LA FILOSOFÍA
ECONOMÍA DE LA EMPRESA / HISTORÍA DEL ARTE

➢

MATERIAS ESPECÍFICAS

(Marcar dos materias)

SEGUNDO IDIOMA EXTRANJERO II (ALEMÁN)
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II
CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA
FUNDAMENTOS ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

(Para que una opción pueda ser programada, deberá contar con un número mínimo de alumnos y ser viable desde el punto de vista
organizativo del Centro. De no ser así se avisaría a las familias afectadas y se les informaría por parte del Tutor).

Firma del padre:

Firma de la madre:

