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NUEVOS/AS ALUMNOS/AS BACHILLERATO 

CURSO 2020/2021 

\. 

Nombre del alumno/a 

NIA del alumno/a 

[figura en el historial del alumno] 

En el curso 2020/21 □ lQ

cursará: 

Nombre del centro 

Localidad 

Curso/nivel 

Bachillerato 

□ 2Q

Bachillerato 

A través de amigos o conocidos 

Página web del colegio 

Datos centro de procedencia 

Anexo 111 

Modalidad 

Porque personal de Salesianos visitó su antiguo colegio y les informó 

Porque visitó este centro el curso pasado con los profesores de su antiguo colegio 

Recomendación de antiguos profesores 

A través del folleto informativo que facilitaron en la secretaría de este colegio 

A través del folleto informativo que facilitaron en el anterior centro de estudios 

A través de redes sociales: Twitter, Facebook ... 

Jornada de Puertas Abiertas 

A través de internet: foros, noticias 

Vive en el barrio 

Otro: 

Colegio 
Secretaría 

' 
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· 1: nada importante; 7: muy importante
·, ' ., 

1 2 3 4 5 6 

Precio 

Recomendación de familiares, amigos 

Buena fama del centro 

Buena comunicación, céntrico 

Forma de trabajo, metodologías 

Valores y carisma del colegio 

Amplia oferta de asignaturas optativas, especialidades, itinerarios 

Buen nivel educativo 

Instalaciones 

Los amigos de mi hijo/a también venían 
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