
 

 

 

  Colegio Sagrada Familia 
  C/ Oberón, 6 
  28030 - MADRID  

 

Tfno. 91.301.52.81 
www.safamadrid.com 

bachillerato@safamadrid.com  
       

 

 

CURSO PARA EL QUE SE DESEA SOLICITAR PLAZA O RECIBIR INFORMACIÓN: 

PRIMERO DE BACHILLERATO:  SEGUNDO DE BACHILLERATO:  

 

MODALIDAD DE BACHILLERATO EN LA QUE ESTARÍA INTERESADO:  

 CIENCIAS 
 HUMANIDADES Y CC. 

SOCIALES 
 ARTES PLÁSTICAS 

 

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE: 

APELLIDOS: NOMBRE: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

COLEGIO DONDE ESTUDIA ACTUALMENTE: 

 

DATOS DE LA PERSONA QUE SOLICITA INFORMACIÓN: 

APELLIDOS: NOMBRE: 

Relación con el estudiante:    Padre, madre o tutor legal         El propio estudiante       

@ Correo electrónico: Móvil: 

 

OTROS HERMANOS 
FUERA DEL COLEGIO 

NOMBRE:  

Año de nacimiento  

¿Les interesaría que entrara en el centro?    Sí       No        Sí, pero más adelante 

   

TIPO DE CENTRO 
El Colegio Sagrada Familia es un centro creado y dirigido por el Instituto de los Hermanos de la Sagrada Familia, que da a sus alumnos y 
alumnas una educación integral, basada en los valores del humanismo cristiano. 
Concebimos al alumno como sujeto de su educación, con personalidad propia, e intentamos colaborar en su formación integral y armónica, 
en su triple dimensión: INDIVIDUAL, COMUNITARIA Y TRASCENDENTE. 
Impartimos la enseñanza religiosa en el horario escolar y transmitimos los valores del Evangelio. 

 

Si quieren asistir a las jornadas de puertas abiertas establecidas les rogamos nos indique su 
interés en asistir y les llamaremos para confirmar ya que la asistencia a las mismas estará 
limitada a 20 familias. También pueden solicitar una entrevista personal con el coordinador 
de la etapa correspondiente a través de nuestra Pág. Web: www.safamadrid.com, llamando al 
teléfono: 913015281 o contactando con bachillerato@safamadrid.com 
 

 

Sábado  26 de marzo ESO y Bach. a las 12.00h  

 
 
“De acuerdo con lo establecido por la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, consiento que estos datos sean 
incluidos en un fichero automatizado del que es titular el C. Sagrada Familia, y puedan ser utilizados para gestionar las relaciones entre el alumno y el 

Colegio (de cara al posible ingreso de aquel), y declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré 
ejercitar en el domicilio del Colegio, c/ Oberón, 6. Madrid.” 

 

SOLICITUD DE PLAZA PARA EL CURSO 2022-2023 

BACHILLERATO 

http://www.safamadrid.com/
http://www.safamadrid.com/
mailto:bachillerato@safamadrid.com
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