Admisión de alumnado
curso 2022-2023

Solicitud de plaza

Solicitude de praza

Enseñanza concertada

Ensino concertado

ALUMNO/A PARA EL QUE SE SOLICITA PLAZA | ALUMNO/A PARA O QUE SE SOLICITA PRAZA
Apellido 1 | Apelido 1

Apellido 2 | Apelido 2

Nombre | Nome

Curso que solicita

SOLICITUD | SOLICITUDE
Número entrada

DNI

DNI madre | DNI nai

DNI padre | DNI pai

Justificante de Solicitud de plaza | Xustificante de solicitude de praza

curso 2022 - 2023

ALUMNO/A
Apellido 1 | Apelido 1

Apellido 2 | Apelido 2

Nombre | Nome

Curso

ha solicitado plaza en el centro para el curso indicado
solicitou praza no centro para o curso indicado

Número de entrada y sello del centro
Número de entrada e selo do centro

Instrucciones

Instrucións

Gracias por solicitar una plaza en el colegio para vuestro hijo o
hija. Os agradecemos que cumplimentéis los impresos necesarios, así como que adjuntéis la documentación pertinente.

Gracias por solicitar unha praza no colexio para o voso llo ou
lla. Agradecemosvos que cumprimentedes os impresos
necesarios e que axuntedes a documentación pertinente.

Para cualquier duda o consulta podéis dirigiros a la Secretaría
del centro, en el teléfono 986 21 30 47 o consultar la página
web https://jesuitinasvigo.es.

Para calquera dúbida ou consulta podedes vos dirixir a
Secretaría do centro, no teléfono 986 21 30 47 ou consultar a
páxina web https://jesuitinasvigo.es.

Niveles concertados
1. Cubrir el modelo del colegio
2. Cubrir dos copias del modelo o cial
3. Adjuntar la documentación (ver lista)
4. Presentar en secretaría del 1 al 21 de marzo en horario de 9 a 12 h.

Niveles concertados
1. Cubrir o modelo do colexio
2. Cubrir dúas copias do modelo o cial
3. Axuntar a documentación (ver lista)
4. Presentar na secretaría do 1 ao 21 de marzo en
horario de 9 a 12 h.

Documentación a presentar por duplicado.
Os recomendamos adjuntar con la solicitud la documentación acreditativa de los puntos de baremación a n de
agilizar los trámites.

Documentación a presentar por duplicado.
Recomendámosvos axuntar coa solicitude a
documentación acreditativa dos puntos da baremación
có n de axilizar os trámites.

Documentación general de la solicitud
☐ Fotocopia Libro de Familia

Documentación xeral da solicitude
☐ Fotocopia Libro de Familia

☐ DNI del niño o niña

☐ DNI do neno ou nena

☐ DNI de los padres o tutores

☐ DNI dos pais ou titores

☐ Padrón Municipal

☐ Padrón Municipal

☐ Certi cado de matrícula del curso actual

☐ Certi cado de matrícula do curso actual

Acreditación de puntos para baremación
☐ Zona familiar. Padrón municipal de la unidad familiar
(antigüedad mínima de 1 año)

Acreditación de puntos para baremación
☐ Zona familiar. Padrón municipal da unidade familiar
(antigüidade mínima de 1 ano)

☐ Zona laboral. Contrato laboral o certi cado empresa

☐ Zona laboral. Contrato laboral ou certi cado empresa

☐ Discapacidad. Certi cado o cial Xunta de Galicia

☐ Discapacidade. Certi cado o cial da Xunta de

☐ Fam. numerosa. Libro familia numerosa vigente
☐ Suma casillas 435+460 correspondientes a la Renta

Galicia
☐ Fam. numerosa. Libro familia numerosa vixente
☐ Suma carros 435 + 460 correspondentes á Renda.

IRPF 2020.
Acreditación familia monoparental
☐ Sentencia de separación o convenio regulador

IRPF 2020.

☐ Padrón unidad familiar

Acreditación familia monoparental
☐ Sentencia de separación ou convenio regulador

☐ Acta notarial de no recibir pensión

☐ Padrón unidade familiar
☐ Acta notarial de no recibir pensión

Acreditación criterio del centro
☐ Libros de familia completos
☐ Certi cado de estudios de Hijas de Jesús

Acreditación criterio do centro
☐ Libros de familia completos

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Acreditación: libros de familia completos e certi cado do centro de
Fillas de Xesús no que realizou os seus estudios

fi

Acreditación: libros de familia completos y certi cado del centro
de Hijas de Jesús en el cual realizó sus estudios

fi

Familiar ata 2º grado de consanguinidade ou a nidade do alumno,
que cumpra a condición de alumno ou ex-alumno da Institución
Fillas de Xesús.

fi

Familiar hasta el 2º grado de consanguinidad o a nidad del
alumno, que cumpla la condición de alumno o ex-alumno de la
Institución Hijas de Jesús.

fi

Valorado con 1 punto na baremación.

fi

Criterio propio do centro

Valorado con un 1 punto en baremación.

fi

Criterio propio del centro

fi

fi

fi

fi

fi

☐ Certi cado de estudios de Fillas de Xesús

fi

fi
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• Un clima educativo de valores cristianos y favorables al desarrollo personal.
• Una pedagogía atenta a la persona concreta y a sus circunstancias.
• Un enfoque positivo de la educación.
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Precios vigentes para el curso escolar
2021-22. Se actualizan en junio para el
curso 2022-23.

Comedor
Fijos todos los días. Precio: 124,55 €/
alumno/mes.
Días sueltos. Han de recoger el vale en
marecepción al llegar al Colegio por la mañañana.
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escolar.
mienzo
deldel
curso
escolar.

Acogida matinal de 7:30 a 9:00
Los alumnos y alumnas que utilicen estos
servicios aceptarán las normas de convivencia establecidas para los mismos.
EI, EP de 7:30 a 9
ESO de 7:30 a 8:10
Precio: 27,50 €/familia/mes y 3 €/niño por
días sueltos.
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distinGlobal Project entre otros, ofrecen distintas
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento

FUNDACIÓN EDUCATIVA JESUITINAS - COLEGIO MIRALBA
Contacto: dpo@jesuitinas.es

Finalidades

Solicitar plaza Enseñanza Concertada

Legitimación

Consentiriento del interesado.

Destinatarios

Entidades colaboradoras necesarias para el desarrollo de la activadad.

Derechos

Acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, tal como se explica
en la información adicional.

Información Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos
solicitándolo por escrito en el propio Colegio / en nuestra página web.

Enterados y conformes, en Vigo, a ____ de _____________ de 20_____

Madre o tutora legal

Número de entrada y sello del centro

fi

fi

fi

fi

fi

Padre o tutor legal

fi

fi
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Servizos complementarios
Os servizos complementarios son
establecidos pola Entidade Titular con
carácter non lucrativo e voluntario, para
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e contribuír
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Comedor
Fixos todos os días. Prezo: 124,55 €/
alumno/mes.
Días soltos. Recollen o vale en recepción ó
ó chegar
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pola
mañá.
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Acollida matinal de 7:30 a 9:00
Os alumnos e alumnas que utilicen estes
servizos, aceptarán as normas de
convivencia establecidas para os
EI, EP de 7:30 a 9
ESO de 7:30 a 8:10
mesmos. Prezo: 27,50 €/familia/mes e 3€/
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Actividades Extraescolares
Armadanzas, Clube Deportivo Miralba e
Global Project entre outros, ofrecen
distintas actividades formativas e
deportivas, en horario extraescolar no
Centro nas que poden participar
voluntariamente os alumnos que o
desexen.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento

FUNDACIÓN EDUCATIVA JESUITINAS - COLEGIO MIRALBA
Contacto: dpo@jesuitinas.es

Finalidades

Solicitar praza Bachillerato

Lexitimación

Consentimento do interesado.

Destinatarios

Entidades colaboradoras necesarias para o desenvolvimiento da activadade.

Dereitos

Acceso, rectificación e supresión, así como outros dereitos, tal como se explica na información adicional.

Información Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos
solicitándoo por escrito no propio Colexio / na nosa páxina web.

Enterados e conformes, en Vigo, a ____ de _____________ de 20_____
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Nai ou titora legal

fi
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Pai ou titor legal

fi
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Número de entrada e selo do centro

