Colegio Ntra. Sra. del Carmen
HH. de la Virgen María del Monte Carmelo
C/Duque de Tamames, No. 16
03300 Orihuela (Alicante)

Centro Oficial Plurilingüe GV
Tel.: 96 530 03 81
96 530 26 09
EMail: nscarmeno@planalfa.es

Centro Examinador Trinity

Formulario entrevista Infantil/Primaria y ESO
Curso para el que solicita plaza:
3º Infantil

4º Infantil

5º Infantil

1º Primaria

4º Primaria

5º Primaria

6º Primaria

1º ESO

2º Primaria

2º ESO

3º ESO

3º Primaria

4º ESO

Datos personales
Nombre del alumno/a solicitante ………………………………………

Primer apellido………………………

Segundo apellido…………………………. Nacido en ……………………….. Provincia ………………………
Fecha de nacimiento ……………………... Domicilio.…..…………………………………………………………
Ciudad ……………………… C.P ………………. Teléfonos de contacto ………………………………………..
Anteriormente ¿Ha asistido algún centro o guardería? ………………. ¿Cuál? …………………………………..
Datos familiares
Nombre y apellidos del padre ……………………………………………………………………………………….
Profesión del padre ………………………………………………………………………………………………….
Nombre y apellidos de la madre …………………………………………………………………………………….
Profesión de la madre ……………………………………………………………………………………………….
¿Han sido los padres alumnos de este colegio? …………… Número de hijos en la familia …………………….
¿Existen hermanos del alumno/a en el centro ……………..

Nombres y curso ………………………….............

………………………………………………………………………………………………………………………
¿Tiene hijos con alguna deficiencia? ………… ¿Cuál? ……………………………………………………………
Relación con el centro
Motivos por los que solicita la admisión en este centro …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
El centro tiene un Proyecto Educativo que marca el estilo propio. ¿Se compromete a respetar y aceptar el Ideario,
estilo educativo y plan de formación y estudios del Centro? ………… ¿De qué modo? ………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....
Orihuela, a …….. de …………………….. de 20…..

Firma de los padres o representante legal
Nota: Deberá realizarse la solicitud oficial cuando se abra el plazo de solicitudes según Orden de Consellería.
Entregar la solicitud en la entrevista el día …………… de ………………………. a las ………………………..
Los datos personales contenidos en este impreso serán incluidos en un fichero para uso de las funciones propias del centro
pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de
protección de datos de carácter personal.

