BACHILLERATO
Información sobre el proceso de reserva de
plaza para el curso 2020-2021

QUIÉNES SOMOS
El Colegio Salesianos Atocha es un Centro Privado Concertado. La Entidad Titular es la
Congregación Salesiana y como tal tiene un carácter propio que se recoge en el libro
“La Propuesta Educativa de la Escuela Salesiana”. Nuestro ideario se inspira en los
valores cristianos y en una tradición pedagógica de más de 150 años. Desde esta
identidad pretendemos educar a nuestros alumnos a partir del:
Sistema preventivo
Espíritu de familia
La cercanía y la exigencia
En la página web del Colegio (www.salesianosatocha.es), pueden informarse sobre el
carácter propio del centro y nuestro proyecto educativo.

QUÉ DEBE CONOCER DEL BACHILLERATO DE SALESIANOS ATOCHA
Nuestro estilo de cercanía, acompañamiento y confianza con los alumnos y familias.
Nuestra amplia oferta educativa y nuestras experiencias de innovación aplicando
nuevas metodologías en el aula como el aprendizaje por proyectos.
Nuestro compromiso por la educación en valores ofreciendo y acompañando
experiencias de voluntariado y de servicio a la sociedad.

QUÉ ES LA RESERVA DE PLAZA
Es el proceso que otorga un derecho prioritario de matriculación en el Colegio
Salesianos Atocha. Se puede solicitar aunque no se cumplan aún los requisitos de
titulación para el acceso a Bachillerato. La reserva de plaza se puede realizar en la
Secretaría del Colegio a partir del 10 de febrero de 2020 hasta completar las plazas
disponibles. El horario de atención al público es:
Mañanas de 09.00 a 13.30
Tardes: Miércoles de 16.00 a 17.30
Los alumnos cuya lengua materna no sea el español, deberán superar una prueba que
acredite el dominio de este idioma, necesario para poder cursar las asignaturas de
Bachillerato.
Se avisará, lo antes posible, por correo electrónico o teléfono en el caso de que no
pueda ser reservada la plaza.

QUÉ IMPRESOS DEBE ENTREGAR EN SECRETARÍA
El sobre de reserva de plaza lo podrán recoger en la Secretaría del Colegio e incluye la
siguiente documentación que es necesario rellenar:
1. Impreso de recogida de datos y firma del contrato educativo. (Anexo I)
2. Impreso de selección del Itinerario de Bachillerato. (Anexo II)
3. Impreso de información de procedencia. (Anexo III)
4. Información sobre el carácter propio del centro
5. Información sobre la autorización y protección de datos personales
6. Ficha de Asociación de Madres y Padres de Alumnos.
Además, será necesario entregar:
1. Justificante bancario de haber ingresado el abono de reserva de plaza
2. Una fotografía actual, tamaño carnet que llevará el nombre y apellidos del
alumno en la cara posterior de la foto.
3. Fotocopia del DNI del alumno y de los padres.
4. Fotocopia de las notas de la última evaluación realizada en 4º de ESO.

REALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA DEFINITIVA
Todos los alumnos con reserva de plaza deberán formalizar la matrícula una vez
finalizado el curso 2019/20. Para la realización de la matrícula es indispensable cumplir
los requisitos de acceso:
Estudios de ESO: Justificante de haber obtenido el Título de Graduado en la ESO
mediante un certificado del centro donde ha cursado la ESO, en el que conste de
manera explícita, que el alumno ha obtenido dicha Titulación. Se aportará original y
fotocopia.
Estudios de FPE: Justificante de haber obtenido el Título de FPE de CF de Grado Medio
mediante Certificado Oficial de estudios o fotocopia del Título.

Solo cuando el alumno no pudiera hacer efectiva la matrícula por no reunir los
requisitos académicos necesarios y se justifique oportunamente, se le devolverá la
cantidad ingresada como reserva de plaza.
El plazo para la entrega de la documentación de matrícula es el siguiente:
Desde el 1 de julio hasta el 24 de julio de 2020.
En el caso de no entregar la documentación de matrícula en las fechas señaladas se
perdería el derecho a la reserva de plaza.

INFORMACIÓN ECONÓMICA
BACHILLERATO

Conceptos

Importe/€

Periodicidad

Reserva de plaza

240

En la realización de la reserva

Mensualidades 1º de Bachillerato

295

9 mensualidades de octubre a junio

Mensualidades 2º de Bachillerato

330

8 mensualidades de octubre a mayo

1. Los pagos se cargan en los cinco primeros días de cada mes.
2. Si se renuncia a la plaza no se devolverá la cantidad abonada.
3. El pago de la reserva de plaza incluye el acceso a la plataforma Educamos.

