
 
                                                                                                        

                                                                                               Clase:  __________ 
 

 

              Alumno: _______________________________ 
 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RESERVA DE  PLAZA EN     
1º DE BACHILLERATO 

(CURSO ESCOLAR 2022/2023) 
 

 
 

• HOJA ELECCIÓN DE MODALIDAD Y ASIGNATURAS OPTATIVAS EN 1º DE 
BACHILLERATO PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/2022. 

 
• RESGUARDO  de haber ingresado 150,00 € en la cuenta de “La Caixa”                      

 
                   Nº: ES34/2100/2475/87/0201014644    Titular: Colegio La Salle.  

 
En dicho resguardo deberá figurar el nombre y apellidos del alumno. Esta 
cantidad NO será descontada del importe de la Enseñanza Reglada  de 
septiembre 2021. 

 
• El plazo de entrega finalizará el  18 de marzo  (Horario: de 10:00 a 13:00 h.                 

en Secretaría). 
 

 
 
NOTAS:  
 
- No se recogerán reservas con la documentación incompleta.  
 
- Los días para realizar la MATRICULACIÓN OFICIAL de los alumnos que hayan 

aprobado todo 4º de ESO, serán del 30 de junio al 8 de julio en Secretaría  (en 
horario de 10:00 a 12:00 h.). Una semana antes deberán recoger los SOBRES 
PERSONALIZADOS que contienen todos los requisitos necesarios para la 
matrícula y apertura de expediente. El resto de los alumnos, deberá 
matricularse antes del día 7 de septiembre. Es importante no dejar pasar el 
plazo. 

 
- Se recuerda que en caso de haber cambiado algún dato personal (domicilio 

por ejemplo), deberán retirar el impreso de modificación de datos del alumno 
en Información, entregándolo con estos documentos de reserva. 

 
- Sólo se devolverá el importe entregado como reserva de plaza en caso de 

repetición de curso del alumno o por traslado familiar a otra localidad, 
siempre y cuando puedan justificarlo debidamente. 

 
 
 
 
 
 



       

 Bachillerato 
  #DondeQuierasLlegar 

                                                          
ELECCIÓN DE MODALIDAD Y ASIGNATURAS OPTATIVAS EN 1º DE 

BACHILLERATO PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-23 
________________________________________________________________________________ 

 Con el fin de organizar el próximo curso, necesitamos que cumplimentes, con 
mucha atención y cuidado, los datos que te pedimos. 
        Clase:  __________ 
DATOS DEL ALUMNO/A   
Alumno/a: ___________________________________DNI: ______________ 
Domicilio :____________________________________  C. Postál: _________ 
Teléfonos: _____________________________  

 
Lengua Castellana y Literatura (3) 
1ª Lengua extranjera (Inglés) (3) 
Filosofía (3) 
Oratoria y Debate (1) y Practicum (1) 
Educación Física (2) 
Religión (1) 
 
2ª Lengua extranjera: /elegir una 
☐ Francés (2)   >   ¿Has cursado francés en 4º de ESO? ☐ Sí / ☐ No 
☐ Alemán (2)   >   ¿Has cursado alemán en 4º de ESO? ☐ Sí / ☐ No 
 

Elegir una opción de las dos remarcadas: 
 

   ☐ CIENCIAS *                                          ☐ HUMANIDADES Y  
                                                                            CIENCIAS SOCIALES * 

                                                                                                                   
             Matemáticas (4)        /elegir una 

Física y Química (4)                             ☐  Matemáticas aplicadas a las CC.SS. (4) 
                                                                 ☐ Latín (4)   
 /Elegir una      

                                                                               /elegir una de cada bloque 
☐ Dibujo Técnico I (4)                                 ☐ Economía (4) 
☐ Biología y Geología (4)                           ☐ Griego (4) 

        

                                                                    ☐ Historia del mundo contemporáneo (4) 
        ☐ Literatura Universal (4) 

 

   /elegir una de cada bloque                               Cultura emprendedora y empresarial (2) 
☐  Tecnología Industrial I (2)               Téc. Información y la Comunicación (2) 
☐ Anatomía Aplicada  (2) 
 

       ☐ Cultura emprendedora y  
                       empresarial (2) 
       ☐ Tec. Información y la  
                       Comunicación (2) 

 
 

* En todas las modalidades se cursará una hora de Tutoría Grupal. 
* Será preciso contar con un grupo de al menos 15 alumnos para que finalmente pueda cursarse la 
   asignatura elegida.                                                                          
      Fecha y firma padre/madre o tutor/a 
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