SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL COLEGIO

Seminario Menor San Atilano
ZAMORA
Apellidos del alumno _________________________________________________________
Nombre _______________________________________ DNI ________________________
Fecha de nacimiento ______ / ______ / ______ Lugar de nacimiento_____________________
Domicilio ____________________________________________________________________
calle
número portal piso letra
Localidad _____________________ Código Postal ___________ Teléfono _______________
Apellidos y nombre del padre o tutor ______________________________________________
_______________________________________________ DNI ________________________
Apellidos y nombre de la madre o tutora ___________________________________________
_______________________________________________ DNI _________________________
El padre o tutor o la madre o tutora
EXPONE:
Que durante el curso actual 2017/18 el alumno solicitante se encuentra cursando sus estudios de
(Curso)________

(Enseñanza

Primaria

o

ESO)___________________________

___________________________________________________________

en

de

el

Centro
(localidad)

___________________________________________________________
SOLICITA:
Se admita al alumno citado para el curso 2018/19 como alumno del Colegio "Seminario Menor San
Atilano" para cursar (1º, 2º ó 3º ESO) _____________________________
Y a tal efecto
DECLARA:
Que están dispuestos a asumir cordialmente el carácter cristiano y vocacional del Centro y los
criterios pedagógico-disciplinares del mismo.
Para el supuesto de que el solicitante no sea admitido en el Seminario Menor San Atilano, se solicita ser
admitido, por orden de prioridad, en el mismo curso y nivel educativo antes citados, en los siguientes
Centros:
1.- _____________________________________________
2.- _____________________________________________
3.- _____________________________________________
En _____________________________, a _____ de ________________ de 2018.
Firma del padre y madre o tutor / a

Firma del alumno

SR. DIRECTOR DEL COLEGIO “SEMINARIO MENOR SAN ATILANO”
Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero “ESCOLARIZACION S. M. SAN ATILANO.”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, con la finalidad
de regular el proceso de escolarización de los alumnos del Seminario Menor San Atilano. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en los que se organiza el SEMINARIO MENOR SAN ATILANO
siendo responsable del fichero el OBISPADO DE ZAMORA, garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y deposición
comunicándolo al SEMINARIO MENOR SAN ATILANO por correo certificado adjuntando una fotocopia del NIF a la dirección Plaza del Seminario, 2 (49003 Zamora) especificando el derecho que desea ejercer.

Plaza del Seminario; 2 49003 - Zamora (España) Apdo. 243 Tf. 980 514 998 Fax 980 531732

email: rector@seminariosanatilano.es Web: http://seminariosanatilano.es/

