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INSCRIPCIÓN ON LINE PARA SOLICITAR PLAZA PARA CURSAR BACHILLERATO EN 

NUESTRO CENTRO EN EL CURSO 2020/21 
 
Estimadas familias,  
 
como consecuencia del estado de alarma y confinamiento decretados para luchar contra la pandemia              
del COVID_19, vamos a modificar el procedimiento presencial para poder reservar plaza en nuestro              
Centro para cursar Bachillerato el próximo curso 2020/21. De esta forma no hace falta que salgáis de                 
casa para poder solicitar plaza y reservarla para el próximo curso. Te lo ponemos muy fácil.  
 
En primer lugar, muchas gracias por confiar en nosotros y por tenernos presentes para poder               
encargarnos de este proyecto que es la formación y preparación de vuestros hijos. Toda la               
información sobre nuestro Centro, los bachilleratos que ofrecemos y otra información de interés, la              
podréis encontrar en nuestra página web.  
 

1. Para solicitar plaza sólo tendréis que rellenar el siguiente formulario:          
https://forms.gle/PRqDVk7MFE8YuR156. También lo encontrarás en nuestra web: Oferta        
educativa/Bachillerato/Admisión. 

2. Nos pondremos en contacto contigo para verificar que los datos son correctos y que cuentas               
con una plaza disponible.  

3. Para que la plaza quede reservada finalmente, sólo queda hacer una transferencia de 75€*              
en concepto de reserva e inscripción al nº de cuenta: ES90 0081 0640 6900 0111 4917. 

No olvides poner en observaciones: Reserva de plaza para Bachillerato y el nombre del              
alumno y enviar el justificante de pago a esta dirección de email:            
direccionesobachiller@colegiocorazondemaria.net. 

4. Una vez recibido el pago os enviaremos unos documentos de inscripción vía mail (ideario del               
colegio, política de privacidad y permisos de imagen) para que los leáis y los firméis. Estos                
documentos los guardáis y cuando el período de confinamiento termine los deberéis entregar             
en la Secretaría del Colegio (horario de 9:00 a 12:00. Calle Zigia nº1. Madrid 28027). En ese                 
momento debes solicitar la FICHA de MATRICULACIÓN que rellenaréis allí mismo con una             
foto y la dejaréis en la misma Secretaría.  

Si tenéis cualquier duda, por favor escribid a la misma dirección de email mencionada anteriormente:               
direccionesobachiller@colegiocorazondemaria.net.  
 
Muchas gracias por vuestra confianza y esperamos poder vernos pronto para enseñaros nuestras             
instalaciones personalmente.  
 

 
 
*Cantidad reembolsable solo en el caso de que el alumno no pase de curso y tenga que repetir en su centro actual.  
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