
DATOS PERSONALES

Apellidos: 
Nombre: 

Fecha de nacimiento:    /   / DNI:  
Natural de: 
Provincia de:  
Móvil:   Correo electrónico:  

Hijo de: 
de profesión:     Teléfono: 
Correo electrónico: 

Y de:  
de profesión:     Teléfono: 
Correo electrónico:  

Dirección del domicilio familiar : 

PERSONA RESPONSABLE EN GRANADA (en su caso)

Nombre:  

Dirección: 

Teléfono:  

SOLICITUD DE PLAZA

Pegar 
fotografía 

aqui

REAL COLEGIO MAYOR
SAN BARTOLOMÉ Y SANTIAGO



DATOS ACADÉMICOS

Curso más alto en el que estuvo matriculado: 
Centro: 

Nota obtenida en PAU - Parte general:  
Nota obtenida en PAU - Parte específica: 
Nota obtenida en PAU - Global:  

Indiquese si es becario y, en su caso, de qué tipo: 

CARRERAS EN LAS QUE HA SOLICITADO PLAZA (orden de preferencia):

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

Horario de clase elegido: 

¿Desean los padres que la Dirección del Colegio les informe del aprovecha-
miento y comportamiento de su hijo durante el curso?

Otros colegios y/o residencias en las que ha solicitado plaza para el próximo curso:

SOLICITUD DE PLAZAREAL COLEGIO MAYOR
SAN BARTOLOMÉ Y SANTIAGO

SI NO



DATOS SOBRE EL COLEGIO

Actividades colegiales en las que se desea participar :

SOLICITUD DE PLAZAREAL COLEGIO MAYOR
SAN BARTOLOMÉ Y SANTIAGO

Aula de derecho

Aula de informática

Aula de medicina

Aula taurina

Aula de deportes Seminario de 
idiomas

Biblioteca

Conferencias

Club de cine

Revista Gasparini

Seminario de 
música

Seminario de 
teología

Teatro

Otras actividades que se sugieren: 

Observaciones que desean hacerse:  

Documentación que se adjunta a esta instancia:



El solicitante Don  
declara ser ciertos los datos indicados y se compromete, caso de que no se 
acompañen a esta ficha, a aportar, inmediatamente, las fotocopias acreditativas 
de las calificaciones, certificado académico, certificación simple del Centro, 
de las asignaturas cursadas, o copia del expediente u otro justificante. La 
falsificación u omisión de cualquier dato de esta ficha es motivo, en cualquier 
momento y a juicio de la Dirección del Centro, de la rescisión del contrato por 
parte del Colegio, sin que el Colegial pueda exigir ningún tipo de devolución o 
derecho. Caso de no aportarse inmediatamente la documentación pendiente, 
se entiende que se renuncia a la plaza.

El firmante, cuyos datos fi guran arriba, hace constar su aceptación de las 
Normas de Régimen Interno y administrativo del Real Colegio Mayor, 
comprometiéndose a su más exacto cumplimiento, caso de ser admitido, 
solicitando formalmente mediante este escrito, una plaza en el Real Colegio 
Mayor de San Bartolomé y Santiago para residir en él, como Colegial, durante 
el Curso Académico 2022/2023.

Firma del solicitante Firma del padre, madre o tutor

Fecha: ___ / ___ / 2022

SOLICITUD DE PLAZAREAL COLEGIO MAYOR
SAN BARTOLOMÉ Y SANTIAGO

DATOS PARA CONCERTAR ENTREVISTA

Puede sugerir una fecha para la realización de la entrevista, inmediatamente 
nos pondremos en contacto con el solicitante para concertar día y hora:

Fecha propuesta:  
Teléfono de contacto: 
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