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INSCRIPCIÓN ON LINE PARA RESERVAR  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. Como alumnos nuestros, tenéis prioridad             
en la solicitud de plaza, pero necesitamos saber cuántos de vosotros vais a continuar en el Centro el                  
próximo curso ya que estamos recibiendo las solicitudes de los alumnos de otros centros. 
 
De esta forma no hace falta que salgáis de casa para poder reservar plaza para el próximo curso. Os                   
lo ponemos muy fácil. Sólo tenéis que seguir estos pasos ANTES DEL 8 DE MAYO 
 
En primer lugar, muchas gracias por seguir confiando en nosotros y por tenernos presentes para               
poder seguir encargándonos 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. (OFERTA EDUCATIVA) 
 

1. Para solicitar plaza sólo tendréis que rellenar el siguiente formulario:          
https://forms.gle/E3oJHDxCDijb9cSr7  

2. Para terminar de formalizar la plaza hay que 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. 

3. La documentación restante ya la tenéis rellena al ser alumnos de nuestro Centro. Sólo queda               
rellenar la ficha para el curso que viene que estará disponible en Secretaría del Colegio               
(horario de 9:00 a 12:00. Calle Zigia nº1. Madrid 28027) y que podréis rellenar y pegar la foto                  
cuando podamos salir de casa.  

Si tenéis cualquier duda, por favor escribid a: direccionesobachiller@colegiocorazondemaria.net.  
 
Muchas gracias por vuestra confianza y esperamos poder vernos pronto. 
 

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