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ADMISIÓN DE HERMANOS DEL CENTRO 

CURSO 2022-2023 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIA 
 

 

Apellidos y nombre de los hermanos que cursan en el Colegio Curso en el que estudian 

  

  

  

Padre:                      Madre:                                  Tfnos: 

Dirección: 
 

Correo electrónico: 
 
 

DATOS DE LOS HIJOS PARA LOS QUE SOLICITA PLAZA 
 

Apellidos/ Nombre Fecha de nac. 

  

  

 
Aunque ya conozcan el Centro, si quieren asistir a las jornadas de puertas abiertas establecidas, les 
rogamos   nos indique la fecha que prefieren asistir  y les llamaremos para confirmar su elección, ya que 
la asistencia a las mismas estará limitada a 20 familias por sesión.. 
 
 

 
Viernes  11 de marzo 

EI a las 17.00h. 

 
 
 

Sábado  12 de marzo  
EI a las 11.00h 

 Sábado  12 de marzo 
EP a las 12.00h 

 

Viernes 25 de marzo 
EI a las 17.00h. 

 Sábado  26 de marzo 
ESO y Bach. a las 

12.00h 

 

 
 

 

• Este formulario es exclusivo para familias que, teniendo ya alumn@s cursando sus estudios en el 

Colegio, tengan otros herman@s que, ya sea por edad (nacidos en el 2019) o por cualquier otra 

circunstancia, aún no estén matriculados en el Centro. 

• Pueden descargarse este impreso y dejarlo en recepción  o enviarlo al correo 

infantil@safamadrid.com , en cualquier caso, les confirmaremos la recepción del mismo y la 

posibilidad de asistencia a las jornadas de puertas abiertas en el caso que quieran asistir a alguna 

de ellas. 

 

 
“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.” 

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