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SOLICITUD DE 
ADMISIÓN 

CURSO 
2019/2020 

Nº de solicitud 

Registro de entrada 

Fecha 

 

 

COLEGIO LA PURISIMA FRANCISCANAS 
FRANCISCANAS DE LA INMACULADA 

Avd. Tres Cruces, 49 
46.018 Valencia 
www.lapurisimavalencia.com 
lapurisima@hfi.es 
T. 96 379 23 69 

 

 

 
 

DATOS DEL ALUMNO SOLICITANTE 
APELLIDOS  
NOMBRE  
FECHA DE NACIMIENTO 

D D M M A A A A 

DNI          
LUGAR DE NACIMIENTO  NACIONALIDAD  
NACIONALIDAD  
DOMICILIO  Nº  Piso  Puerta  

C.P.  LOCALIDAD  PROVINCIA  

CORREO ELECTRÓNICO  TELÉFONO  
 
 

ENSEÑANZA EN LA QUE SOLICITA LA ADMISIÓN 

 Ciclo Formativo de Grado Medio: SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 
 Ciclo Formativo DUAL de Grado Medio: SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

(A principio de curso se realizará una reunión para informar sobre la opción de FORMACIÓN DUAL) 
 
 

DATOS FAMILIARES (Cumplimentad en el caso de que el/la alumno/a sea menor de edad) 
MADRE / TUTOR LEGAL  
APELLIDOS  
NOMBRE  
TELÉFONO 

 
DNI          

CORREO ELECTRÓNICO  
PADRE / TUTOR LEGAL 
APELLIDOS  
NOMBRE  
TELÉFONO 

 
DNI          

CORREO ELECTRÓNICO  
 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA  FIRMA DEL SOLICITANTE 
 Justificante de pago de reserva de plaza  Firma del padre/madre/tutor legal en caso de que el 

alumno sea menor de edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre:     

 

 
La firma de este documento supone el conocimiento y la aceptación íntegra por parte del/los solicitante/s 

de las “Condiciones generales de admisión” que se acompañan a esta solicitud. 

Presentar este documento debidamente cumplimentado y firmado en la Secretaría del centro 
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 10:30  



CONDICIONES  
GENERALES 

DE ADMISIÓN 

Firma del padre/madre/tutor legal 
en caso de que el alumno 

sea menor de edad. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fecha:  

 

Colegio La Purísima · Valencia 

1. Reserva de plaza. 
a. La presentación de la “Solicitud de admisión” debidamente cumplimentada, firmada y acompañada 

de los documentos allí referenciados implica la reserva de plaza en el Ciclo Formativo y para el curso 
académico indicados. Las plazas se asignarán por estricto orden de presentación de la solicitud. 

b. La reserva de plaza será condicionada a la acreditación por parte del estudiante de los requisitos 
legales de acceso en el momento de formalizar la matrícula. La reserva de plaza condicionada tiene 
implícito que el Colegio La Purísima Franciscanas no puede asignar una plaza al estudiante hasta que 
este último acredite sus requisitos legales de acceso y sea entonces cuando pueda valorar su 
admisión definitiva. La fecha límite para acreditar dichos requisitos será el 13 de julio. 

c. Se informará convenientemente por cualquiera de los medios indicados en la “Solicitud de admisión” 
tanto de su rechazo como de su aceptación. En este último caso, se indicará el proceso, plazos y 
condiciones para formalizar la correspondiente matrícula. 

2. Abono de la reserva de plaza. 
a. Para la formalización de la reserva de plaza es imprescindible el abono de la cantidad establecida 

para cada una de las dos modalidades del Ciclo Formativo en concepto de “Reserva de plaza”, 
correspondiente al adelanto del pago de la matrícula, y de acuerdo con la opción de pago elegida. 

b. El pago de la reserva de plaza será realizado mediante transferencia bancaria, a favor del Colegio La 
Purísima Franciscanas, indicando claramente en el justificante de transferencia el nombre, apellidos 
y documento de identidad del alumno/a. La cuenta donde realizar dicha transferencia es la 
siguiente: 
 

SABADELL IBAN: ES85 0081 7346 5500 0114 8120 
 

3. Reintegro de la reserva de plaza. 
a. En el caso de que habiendo sido admitida la solicitud del estudiante y éste, por causas voluntarias o 

involuntarias, o por otras circunstancias, ya sea por causa fortuita o fuerza mayor, no pudiera o no 
deseara formalizar la matrícula, NO serán devueltas las cantidades entregadas a favor del Colegio La 
Purísima Franciscanas. 

b. En el supuesto de que su solicitud fuese denegada, bien por no disponer el centro de plazas vacantes 
en el momento de presentar la “Solicitud de admisión”, bien por no llevarse a cabo el Ciclo 
Formativo solicitado en caso de no matricularse un número mínimo de alumnos, se comunicará dicha 
circunstancia y se procederá a la devolución de las cantidades abonadas a favor del Colegio La 
Purísima Franciscanas en concepto de “Reserva de plaza”. 

c. El Colegio La Purísima Franciscanas, se reserva el derecho a no impartir el Ciclo Formativo ofertado 
o a retrasar su inicio si no se alcanza el número mínimo de alumnos. En este caso, el Colegio La 
Purísima Franciscanas se exime de cuantas responsabilidades pudieran derivarse de esta 
circunstancia. 

d. Asimismo, el Colegio La Purísima Franciscanas se reserva el derecho a realizar variaciones en el 
turno y horario de los Ciclos Formativos ofertados. 

4. Coste del Ciclo Formativo. 
a. El coste del Ciclo Formativo corresponde a dos cursos de formación. 
b. El coste del Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes es: 

 

Ciclo Formativo de Grado Medio [DUAL]                 Turno      Coste total      Reserva/Matrícula      Mensualidad 

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES             Mañana       5.250€                 250€                     250€ 

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES [dual]   Mañana       5.250€                 250€                     250€ 

 
c. Los importes aquí indicados se mantendrán durante, al menos, dos cursos académicos, siempre y 

cuando éstos sean consecutivos. 
5. Concierto educativo. 

a. Si durante el proceso de admisión o matriculación de alumnos, el Ciclo Formativo indicado en la 
“Solicitud de admisión” resultare incorporado al régimen de convenio o concierto educativo entre la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana y el Colegio La Purísima 
Franciscanas, quedarán sin efecto las cláusulas del presente documento y anulado este proceso de 
admisión. En este caso, tanto el estudiante como el Colegio La Purísima Franciscanas quedarán 
sometidos a los requisitos y procesos de admisión establecidos por la Administración Educativa. 

b. En este último supuesto de concierto educativo, se procederá a la devolución de las cantidades 
abonadas a favor del Colegio La Purísima Franciscanas en concepto de “Reserva de plaza”. 

6. Tratamiento de datos personales. 
a. Los titulares de los datos tienen derecho a ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, 

cancelación, rectificación, oposición, limitación de tratamiento, portabilidad y olvido, según se 
explica en la información adicional. A tal fin, puede contactar con el Delegado de Protección de 
Datos, mediante escrito dirigido a Avd. Tres Cruces, 49, 46.018 Valencia. Para ejercitar sus 
derechos, debe acompañar a su solicitud una copia de su DNI o documento equivalente acreditativo 
de su identidad. Más información en www.lapurisimavalencia.com 

www.lapurisimavalencia.com

