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AURRETIKO IZENA EMATEKO ESKABIDE-ORRIA  
HOJA DE PREINSCRIPCIÓN PARA ADMISIÓN  

 
ESKATZEN DEN KURTSOA 

CURSO PARA EL QUE SE SOLICITA PLAZA 
 
 
 

HAUR HEZKUNTZA        ________ Urte 
EDUCACIÓN INFANTIL ___________ 
 
LEHEN HEZKUNTZA____________MAILA 
EDUCACIÓN PRIMARIA________CURSO 
 
BIGARREN HEZKUNTZA________MAILA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA ________CURSO 

 
 
 

IRAKASTEREDUA / MODELO LINGÜISTICO 
 

B-indartua Eredua      
Modelo B-reforzado 

 

Aurre-eskaera zbkia.   20___ /_________ 
Pre-inscripción nº 

  

Sarrera data         _____________ 
Fecha de entrada 
 

  

Ikaslea   __________________________________________________________________________ 
Alumno/a 
 
 

 

 

                                                                                                                 

IMPORTANTE/GARRANTZITSUA 
Esto NO es la solicitud oficial de admisión. Es una pre-inscripción. Para formalizar la solicitud hay que 

cumplimentar y entregar la solicitud oficial en los plazos establecidos por la Administración 

educativa.  

Hau EZ DA izena emateko eskabide-orri ofiziala. Matrikula betetzeko, Hezkuntza sailak ematen duen 

epean, orria eskatu, bete eta entregatu behar da berriro.  
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1.- DATOS DEL ALUMNO/A  / IKASLEAREN NORTASUN-DATUAK 
Nombre y apellidos/ Izen-abizenak ____________________________________________________________ 
Fecha nacimiento/Jaioteguna _________________________ DNI/NAN______________________________ 
Lugar de nacimiento/Jaiolekua ________________________ Provincia/Probintzia _____________________ 
Domicilio: Calle/Kalea ______________________________________ Nº/Zbkia._______ Piso/Pisu _______ 
Población/Herria ________________________________ Distrito Postal /Posta-Kodea __________________ 
Tel.: De casa /etxekoa ______________________________________________________________________ 
¿Tiene alguna necesidad educativa especial? (en caso afirmativo indicad de qué tipo) / Hezkuntza premia 
berezi baten beharrik? (baietz izatekotan, adierazi zein) ___________________________________________ 

 
2.- OTROS DATOS / BESTE DATUAK 

Número de hijos/as (incluido/a el/la solicitante) / Seme-alabarik? ___________________________________ 
Centro escolar del que procede / Zein Ikastetxetik datorren ________________________________________ 
¿Tiene hermanos en el Colegio? / Anai-arrebarik Ikastetxean?     Curso/s / Kurtsoak __________________ 
¿Es hijo/a de antiguo alumno del Centro? / Ikastetxeko Ikasleohiaren seme-alabarik?        Ama      Aita     
¿Es nieto/a de antiguo alumno del Centro? / Ikastetxeko Ikasleohiaren ilobarik? (Indicar nombre y apellidos / 
Izen-Abizenak aipatu)______________________________________________________________________ 
¿Tiene primos/as en el Centro? Lehengusu/lehengusinak ditu Ikastetxean? (Indicar nombre y apellidos / 
Izen-Abizenak aipatu)______________________________________________________________________ 

 
3.- DATOS DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES / GURASOEN EDO TUTOREEN DATUAK 
PADRE/AITA: Nombre y apellidos/Izen-abizenak ______________________________________________ 

Fecha nacimiento/Jaioteguna ___________________  D.N.I./N.A.N.  __________________ 
Calle/Kalea __________________________________ Nº/Zkia._______ Piso/Pisu ________ 
Población/Herria_________________________________ C.P./K.P.____________________ 
Tel.: Del trabajo /lanekoa.: ____________________ Móvil/Mobila:_____________________ 

     E-mail:_____________________________________________________________________ 
 
MADRE/AMA: Nombre y apellidos/Izen-abizenak ______________________________________________ 

Fecha nacimiento/Jaioteguna ___________________  D.N.I./N.A.N.  ___________________ 
Calle/Kalea __________________________________ Nº/Zkia._______ Piso/Pisu ________ 
Población/Herria_________________________________ C.P./K.P.____________________ 
Tel.: Del trabajo /lanekoa.: ____________________ Móvil/Mobila.: ____________________ 
E-mail:______________________________________________________________________ 

 
4.-OTRAS OBSERVACIONES O CIRCUNSTANCIAS/ BESTELAKO EGOERAK ETA OHARRAK   
(Minusvalías de algún miembro de la familia, características que el centro tenga que tener en cuenta.) /  
Ikastetxeak kontutan har ditzaken bestelako egoerak, beste anai-arrebarik, minusbaliatua,...) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Mediante la presentación de esta solicitud de preinscripción, aceptamos la enseñanza de la materia de Religión para 
nuestro hijo/a. Eskaera hau ematean gure seme-alabarentzat Erlijio ikasgaiaren irakaskuntza onartzen dut. 

 
       Bilbao, a _____ de ___________________ de 20___ 
Firma del padre, madre o tutor / Aita, ama edo tutorearen sinadura 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los datos de este 
formulario pasarán a formar parte de un registro informático del Colegio Calasancio. Podrán ejercer sus derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito dirigido al Colegio 
Calasancio, con domicilio social en Alameda Recalde, 19 – 48009 – Bilbao, a la atención del “Responsable de Seguridad”, o bien por correo electrónico a la dirección 

administracionbilbao@escolapiosemaus.org  . 

 
Formulario honetako datuak Eskolapioen Ikastetxeko erregistro informatikoan sartuko ditugu. Eta horren berri jakinarazten dizuegu, 15/1999 Lege Organikoko (abenduaren 13ko legea, 
izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzkoa) 5. artikuluan arautukoari jarraituz. Titularrek Lege Organiko horretan eta garapenerako arautegian onartutako sartze, zuzentze, 
baliogabetze eta kontrakotasun eskubideak gauzatu ahal izango dituzte Calasancio Ikastetxera, Rekalde Zumarkalea 19 – 48009 – Bilbo, “Ziurtasun arduraduna”ren izenean idazki bat 

bidaliz edo, posta elektronikoen bidez, administracionbilbao@escolapiosemaus.org  helbidera. 
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DOCUMENTOS PRESENTADOS / AURKEZTUTAKO DOKUMENTUAK: 
 

OBLIGATORIOS/ BEHARREZKOAK 
 

 – Certificado de empadronamiento donde aparezcan el niño/a y el representante legal de 
éste que tiene que ser el que firme la solicitud oficial. 
 – Fotocopia del Libro de Familia completo y original para compulsar. 
 – Fotocopia del D.N.I. del representante legal.   
 – En caso de minusvalía del niño/a o el padre o la madre: acreditación mediante certificado 
expedido por el Departamento de Servicios Sociales indicando el grado de discapacidad.  
 

OPCIONALES/AUKERAKOAK 
 

 – En caso de no vivir en Bilbao y trabajar en zona de influencia del centro se podrá presentar 
certificado de empresa del representante legal. 
 
 

 

IMPORTANTE/GARRANTZITSUA:  
▪ Es obligatorio para formalizar la solicitud de admisión, cumplimentar y entregar la solicitud oficial en los 

plazos establecidos por la Administración educativa.  
▪ La solicitud oficial se presentará en un único colegio. La presentación de solicitudes oficiales en más de 

un centro conllevará pérdida de derechos de opción del solicitante. 
 

 
LAS SOLICITUDES SE BAREMAN SEGÚN LOS CRITERIOS QUE INDICA LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACION DEL GOBIERNO VASCO: 

a) La proximidad del domicilio al Centro. 
b) La renta de la unidad familiar e incidencia del número de hijos. 
c) La existencia de hermanos matriculados en el Centro. 
d) Minusvalías físicas, psíquicas o sensoriales del alumno/a o de los padres. 
e) La puntuación asignada según los criterios del Consejo Escolar 

 
 

CRITERIOS DEL CONSEJO ESCOLAR: 
a) Hijo/a o nieto/a de antiguo/a alumno/a de un Colegio de Titularidad Escolapia. 
b) La existencia de hermanos o primos en el Centro. 
c) La existencia de hermanos más pequeños, ser gemelos o trillizos. 
d) Ser familiar directo en 1º o 2º grado del personal del Colegio o de Titularidad Escolapia. 
e) Alumnado procedente de otro centro de Kristau Eskola o de Titularidad Escolapia 

 
 

 
 

Esto NO es la solicitud oficial de admisión. Es una pre-inscripción. Para 

formalizar la solicitud hay que cumplimentar y entregar la solicitud oficial en los 

plazos establecidos por la Administración educativa.  

 

Hau EZ DA izena emateko eskabide-orri ofiziala. Matrikula betetzeko, Hezkuntza 

sailak ematen duen epean, orria eskatu, bete eta entregatu behar da berriro.  

 

Pre-inscripción nº / Aurre-eskaera Zbkia. 

20___ /________ 
Fecha de entrada / Sarrera data: 

______________ 
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Si desea saber más sobre nuestro centro visítenos en la siguiente dirección 
https://www.bilbao.escolapiosemaus.org/es/ 
 
Gure ikastetxea sakonago ezagutu nahi baduzu https://www.bilbao.escolapiosemaus.org/es/  orrialdea bisitatu. 
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