COLEGIO BLANCA DE CASTILLA
Fundación Educación y Evangelio
9 de marzo de 2018

Estimadas familias,
Tras la reciente presentación del Plan de Estudios de la Etapa de Bachillerato de nuestro Centro a
familias y alumnos, os entregamos la reserva de plaza para 1º de Bachillerato curso 2018-2019.
Os recordamos que este Colegio es un Centro Confesional, tal como se indica en su Carácter Propio.
Pedimos respeto y coherencia al optar por él.
Por favor, rellenad con letra MAYÚSCULA todos los datos del 'Boletín de Reserva' y firmadlo. TODOS
LOS ALUMNOS/AS TIENEN QUE ENTREGARLO EN SECRETARÍA CON LA OPCIÓN DESEADA.



El nivel de Bachillerato, como ya sabéis, no es concertado, costará 385 € mensuales de septiembre a
junio, ambos inclusive.
En caso de reservar plaza para Bachillerato, tenéis que hacer una transferencia a la cuenta de La
Caixa: ES 67 2100 2219 52 0200425613 por un importe de 80 € indicando nombre del alumno y reserva
1º de Bachillerato, también podéis abonarla en secretaría en metálico o con tarjeta.
Entregad en secretaría el comprobante de la transferencia junto con el boletín de reserva de plaza
hasta el 22 de marzo. Las plazas se irán cubriendo por orden de entrega.




Una vez hecha la reserva no se devolverá el importe (excepto los que repitan curso en el Centro).
Terminado el plazo para alumnos del Centro, quedará abierta la matricula, sin prioridad para los alumnos
del Colegio.

----------------------------------------------- Cortar por aquí -----------------------------------------------------------------------------BOLETÍN DE RESERVA DE PLAZA PARA EL CURSO 2018-2019
ENTREGAR EN SECRETARÍA HASTA EL 22 DE MARZO.

EL ALUMNO/A:___________________________________________________, _______________________
(Apellidos completos)

(Nombre)

ACTUALMENTE EN 4º DE ESO GRUPO:_______________.

Nº: ________

(A, B ó C)

Desea reservar plaza en Bachillerato.
NO deseo seguir en el Centro.
Estamos de acuerdo con el Carácter Propio del Centro y las condiciones expresadas en esta circular.
Madrid, ____ de ________________ de 2018
FIRMA DE LOS PADRES (O TUTORES):

Eduardo Dato, 2 Trip. 28010 MADRID
Tel.: 914460398 - Fax: 915939922

E-mail: bcastillam@planalfa.es
www.colegioblancadecastilla.es

