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INFORMACIÓN SOBRE BACHILLERATO
COLEGIO VIRGEN DE ATOCHA FESD
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BACHILLERATO 1º Y 2º - CURSO 2020/2021

CRITERIOS DE ADMISIÓN EN EL CENTRO:



Resultados académicos del segundo ciclo de ESO (para acceso a 1º Bachillerato) y del
primer curso de bachillerato (para acceso a 2º Bachillerato).
Haber cursado Inglés como primera lengua extranjera.

HORARIO DE CLASES:


De lunes a viernes de 08,00 a 14,30h.

COSTE DE LA ENSEÑANZA:





Curso 1º: 326€ x 10 meses
Curso 2º: 370€ x 9 meses
Al realizar la “RESERVA DE PLAZA”, se abonará, en la administración del colegio, la
cantidad de 175 €, correspondiente a un adelanto de la mensualidad de septiembre: (el
resto se pasará a cobro en dicho mes).
Esta cantidad no se devolverá en el caso de que el alumno/a renunciara a la plaza
concedida por causas distintas a la “no promoción” desde 4º de la ESO.

HORARIO DE SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN:


De lunes a viernes: de 08,00 a 14,45.

SOLICITUDES:







En los horarios señalados de Secretaría y Administración podrán recoger y entregar la
documentación requerida a partir del día 10 de febrero. Deberá presentarse
debidamente cumplimentada y firmada.
El impreso de solicitud también pueden encontrarlo, rellenarlo, editar y entregar en el
colegio, en nuestra página Web: http://www.atocha.fesd.es
Se aportará como parte de la documentación de solicitud los certificados de notas de
los cursos de 3º y 4º ESO (actualizados hasta el momento de realizar la misma). Para el
acceso a 2º de bachillerato será preciso aportar la fotocopia de las calificaciones del
primer curso de bachillerato.
Una vez recibida la solicitud, se les citará para tener una entrevista del alumno y su
familia con el Director del colegio y, tras esta, se les comunicará la admisión o no
admisión en el centro.
Madrid a 3 de febrero de 2020

