Colegio Mayor LA LUZ
Tfno.: 954 383 311
Email: secretaria@mayorlaluz.com
C/ Cervantes, 13, 41003 SEVILLA
www.mayorlaluz.com

SOLICITUD DE PLAZA EN EL COLEGIO MAYOR LA LUZ
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019-2020

DATOS PERSONALES (candidata)
[Por favor absténgase de adjuntar datos de los familiares, este espacio es para las señas de identidad de la
solicitante, y futura colegiala]

•

Apellidos:_______________________________________________ Nombre: _______________________________________

•

Fecha y lugar de nacimiento: ____/____/____

•

DNI:___________________

•

Tfno. Móvil: __________________________________

•

Domicilio en que resides actualmente: ________________________________________________________________

•

¿Padeces alguna enfermedad, alergia… que debiéramos conocer y tener en cuenta para facilitar
su adaptación en este Mayor en caso de matricularse definitivamente en él? ¿Cuál?
_________________________________________________

en (localidad y provincia): ___________________

Email: _______________________________________________

DATOS FAMILIARES
•

Domicilio familiar: Calle/plaza__________________________________________________________________________
CP: _________________ Localidad: _____________________________________ Provincia: ________________________

•

Telf. Fijo: _________________________________

Móvil (en caso de emergencia): ______________________

PADRE/TUTOR LEGAL
•

Nombre y Apellidos:_______________________

MADRE/TUTORA LEGAL
•

______________________________________________

Nombre y Apellidos:_______________________
______________________________________________

•

Fecha nacimiento y/o Edad:______________

•

Fecha nacimiento y/o Edad:______________

•

Profesión:___________________________________

•

Profesión: __________________________________

______________________________________________

______________________________________________

•

DNI: _________________________________________

•

DNI:_________________________________________

•

Email:_______________________________________

•

Email:_______________________________________

•

Móvil:_______________________________________

•

Móvil:_______________________________________
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• Nº de hermanos/as (incluida la solicitante):__________________________________________________________________
• Lugar que ocupa la solicitante:______________
• Persona responsable con quien contactar en caso de necesidad: ___________________________________________
• Email para enviar notificaciones: ___________________________________________

DATOS ACADÉMICOS
• ¿Eres o has sido Antigua alumna de las Esclavas del Sdo. Corazón de Jesús?
NO
SI en el/los colegios __________________________________________________ ciudad: ________________________
• Centro educativo donde has cursado, o estás cursando, tus estudios de:
o
o

ESO: ________________________________________________ Localidad/provincia: ________________________
Bachillerato: _______________________________________ Localidad/provincia: ________________________

• Calificaciones medias obtenidas (hasta el momento)
o
o
o

Bachillerato:___________
PAU:____________________
Estudios universitarios u otros (Ciclos formativos…): ________________________________

• Si ya eres universitaria especifica:
o
o

Carrera y cursos realizados:
Universidad/es y Localidad/provincia: ______________________________________________

• Formación complementaria:
o
o
o
o

Idiomas (indica nivel/certificado obtenido): _____________________________________________________
Música: ______________________________________________________________________________________________
Deporte: _____________________________________________________________________________________________
Otros: (Títulos Ocio y Tiempo Libre, danza, baile…): ____________________________________________

• Experiencias de participación en grupos, movimientos, asociaciones, voluntariados…etc:
________________________________________________________________________________________________________________________

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS QUE DESEAS REALIZAR EN EL CURSO 19-20
Estudios universitarios:

Universidad pública o privada y ciudad/es:

1º Opción: ____________________________________

_______________________________________

2ª Opción: ____________________________________

_______________________________________

3ª Opción: ____________________________________

_______________________________________
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OTROS DATOS
• ¿Has recibido alguna beca en tus años de estudio?
NO
•

SI (concedida por la siguiente/s entidad/es) __________________________________________________________

• Este curso, ¿vas a solicitar alguna ayuda o beca?
NO
•

SI (presentada a la siguiente/s entidad/es) ____________________________________________________________

¿Por qué solicitas plaza en un Colegio Mayor y concretamente en este?
• ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

• ¿Cómo nos has conocido? (especifica medios de referencia)
o
o
o
o
o
o
o
o

WEB del Colegio Mayor
WEB de la Universidad
Por otros Colegios Mayores o colegiales de otros centros (especifica cuál): ______________________________
Por algún familiar (que ha sido antigua colegiala)
Por alguna amiga o conocida (que ha sido antigua colegiala)
Por alguna amiga o familiar (colegiala actualmente) (especifica quién)___________________________________
Por algún centro educativo o profesor que me lo recomendó
Otros…

En Sevilla a ________ de ___________________ del 2019

[La información contenida en este impreso queda reservada para uso exclusivo de la Dirección.
Las solicitudes que no sean admitidas serán destruidas una vez cerradas las listas definitivas de colegialas matriculadas en
este centro. Salvo constancia expresa, este documento conlleva dar el consentimiento para que los datos personales aquí
reseñados se incorporen a un fichero de datos para uso estrictamente interno y estadístico de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Su presentación y archivo no
compromete a ninguna de las partes]
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