Centro Diocesano Santa Clara
Cod. Centro 45002007

2022-2023

FUNDACIÓN SANTA CLARA
COLEGIO DIOCESANO
SANTACLARA
Calle Mártires, 12 45300
OCAÑA
Teléfono 925 691 727 / Fax 925130461
secretaria@colegiodiocesanosantaclara.com

1º BACH ✔ /

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

Centro de procedencia:

Localidad/Provincia:

Nacido en:

Provincia:

Fecha de Nacimiento:

Nombre Padre o tutor/a:

Fecha Nacimiento:

Profesión:

Móvil:

Email:

Nombre Madre o tutor/a:

Fecha Nacimiento:

Profesión:

Móvil:

Email:

Nº de hermanos matriculados en el Centro:

Familia Monoparental:

Domicilio Familiar. Calle:
CP:
Padres Separados:

2º BACH

Nº:

Localidad:

SI

SI

Provincia:

NO

NO
Piso:

Teléfono Casa:

En caso de separación custodia:

Solicitan:
Ser matriculado como alumn@ de Bachillerato en la modalidad de

Ciencias y Tecnología
Ciencias Sociales

Para el curso 2022 / 2023, comprometiéndose al cumplimiento del Carácter Propio del Centro y
sus Normas. Declaramos haber leído y aceptamos las condiciones de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD) que seguidamente se especifican.

Centro Diocesano Santa Clara
Cod. Centro 45002007

FUNDACIÓN SANTA CLARA
COLEGIO DIOCESANO
SANTACLARA
Calle Mártires, 12 45300
OCAÑA
Teléfono 925 691 727 / Fax 925130461
secretaria@colegiodiocesanosantaclara.com

El precio anual de la escolarización del alumno en el curso de Bachillerato asciende a 2.300 euros. Lo
que suponen una cuota mensual de 205 euros de 10 mensualidades; en los meses de septiembre a junio,
ambos incluidos, que deberá ser abonada en los primeros 7 días de cada mes.
Para los alumnos nuevos, el precio anual de la escolarización del alumno en el curso de Bachillerato
asciende a 3.130 euros. Lo que supone una cuota mensual de 260 euros de 11 mensualidades en los
meses de septiembre a julio, ambos incluidos, que deberá ser abonada en los primeros 7 días de cada
mes
En caso de impago, el Colegio Diocesano Santa Clara podrá rescindir la relación contractual e imposibilitar
que el alumno/a continúe asistiendo al Centro, así como reclamar judicialmente las cantidades adeudadas,
en función de lo regulado en el Código Civil.
La presente matrícula tiene un coste de 180€ (+70 € reserva); (200€ para nuevos alumnos + 70€ reserva)
que podrá abonar en la secretaría del Centro o en la siguiente cuenta bancaria con el concepto Matricula
Bachillerato+nombre del alumno y adjuntar el resguardo de pago:

Titular de la Cuenta: FUNDACIÓN SANTA CLARA
ES06 0075 1460 38 0600048828

ENTIDAD BANCARIA:

DOMICILIO:
C.P.:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TITULAR DE LA CUENTA:

IBAN

OFICINA

DC

CUENTA

CUENTA
BANCARIA

Firma padre

He leído, firmo y acepto el documento

………………………………………

Ocaña, a……………. de …………….. de 202__

Firma madre

He leído, firmo y acepto el documento

………………………………………

El que suscribe el presente documento garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a comunicar cualquier actualización de los mismos. De conformidad con la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación,
oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento así como a rechazar el tratamiento automatizado de los datos personales recogidos por la Fundación Santa Clara mediante escrito
dirigido al titular, o bien por correo electrónico a la dirección administracion@colegiodiocesanosantaclara.com
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales quedan incorporados a un fichero con la finalidad
de realizar la gestión de su relación con el Colegio, así como para (tache la casilla correspondiente en caso de no estar de acuerdo):
-Publicar la imagen del alumno y sus padres u otras informaciones inferidas a éstos y relacionadas con actividades del Colegio en las distintas publicaciones (incluida página web) que el colegio realice
dentro de su actividad educativa
.
-Facilitar los datos del alumno a entidades organizadoras de concursos escolares con la finalidad de gestionar su participación .
Con la firma de este documento consiente expresamente el tratamiento de los datos de salud del alumno, tanto facilitados directamente al centro, como los elaborados por parte de su departamento
de orientación psicopedagógica.
Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero, Colegio Diocesano Santa Clara en la dirección: C/Santa Clara1, 45300Ocaña (Toledo)

COLEGIO DIOCESANO SANTA CLARA
C/Mártires de Ocaña ,12
45300 Ocaña (Toledo)
925 69 17 27

ELECCIÓN DE ITINERARIOS Y OPTATIVIDAD DE Iº BACHILLERATO
ALUMNOS DE 4º ESO SECUNDARIA
El Colegio Diocesano Santa Clara, dando cumplimiento a la nueva legislación educativa vigente y al conjunto
de las órdenes educativas de la Conserjería de Educación y Ciencia de Castilla La Mancha, por las que se regulan el
currículo y la distribución de materias y disciplinas de Educación Secundaria ; debe garantizar y ofertar la optatividad
en el curso de Iº BACHILLERATO LOMLOE.
Iº BACHILLERATO MODALIDAD CIENCIAS MATERIAS TRONCALES
Lengua Castellana y Literatura…………4 horas
Matemáticas…………………………………. 4 horas
Lengua Extranjera (Inglés)……………... 3 horas
Educación Física…………………………... 2 horas
Filosofía………………………………………..3 horas
Religión……………………………………….. 2 horas
Iº BACHILLERATO MODALIDAD CIENCIAS SOCIALES MATERIAS TRONCALES
Lengua Castellana y Literatura…………4 horas
Matemáticas Aplicadas a las CSO.,…. 4 horas
Lengua Extranjera (Inglés)……………... 3 horas
Educación Física…………………………... 2 horas
Filosofía………………………………………..3 horas
Religión……………………………………….. 2 horas
Los alumnos además de cursar las materias Comunes, Troncales de modalidad y Optativas de Iº BACH
deben escoger su materia troncal OBLIGATORIA de Modalidad de Bachillerato, DOS materias de
MODALIDAD, de 4 h cada una y UNA materia OPTATIVA de 4 h.
La propuesta del centro es la siguiente, siguiendo los siguientes itinerarios:

ITINERARIOS DEL CENTRO PARA Iº BACHILLERATO CURSO 2022-2023
MODALIDAD DE CIENCIAS
1.- ITINERARIO CIENCIAS EXACTAS
FÍSICA Y QUÍMICA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
DIBUJO TÉCNICO I
2.- ITINERARIO CIENCIAS INGENIERÍA
FÍSICA Y QUÍMICA
DIBUJO TÉCNICO I
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I
3.- ITINERARIO CIENCIAS SALUD
FÍSICA Y QUÍMICA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
FRANCÉS I
4.- ITINERARIO CIENCIAS INGENIERÍA II
FÍSICA Y QUÍMICA
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I
FRANCÉS I

MODALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES
5.- ITINERARIO CIENCIAS SOCIALES
HISTORIA UNIVERSAL
ECONOMÍA I
LITERATURA UNIVERSAL
6.-ITINERARIO CIENCIAS SOCIALES II
HISTORIA UNIVERSAL
ECONOMÍA I
FRANCÉS I

Marque resaltando la modalidad y los itinerarios que desee cursar
Las optativas escogidas en este documento para Iº BACHILLERATO, será el itinerario escogido que el alumno cursará en el
próximo curso escolar 2022-2023; no siendo vinculante a su elección de optatividad en IIº Bachillerato. Por lo que el alumno debe ser
fiel al compromiso adquirido a la firma del presente documento.

El padre/madre/ tutor …………………………………………………………del alumno/a : …………………..………………del curso:…..se
compromete en esta elección de las asignaturas optativas a cursarlas en el próximo curso escolar 2022 - 2023 cursando Iº
BACHILLERATO.
Fdo Padre/Madre/Tutor:

Fdo Alumno/a
En Ocaña a

He leído, firmo y acepto el presente documento

de

de 2022

He leído, firmo y acepto el presente documento

