C/ Rector Royo-Villanova, 4
Teléfono 91 533 77 00
Fax 91 533 15 50
28040 Madrid
info@eliasahuja.org

SOLICITUD DE INGRESO
DATOS PERSONALES

NOMBRE_______________________________________________________
APELLIDOS_____________________________________________________

Pinche aquí para
incluir una
fotografía

Nacido el _____________________ en __________________________________
DNI _________________________ Tel. móvil ____________________________
E-mail_____________________________________________________________
Número de hermanos incluido el solicitante ________

Posición que ocupa el solicitante __________

PERSONAS DE CONTACTO

Nombre __________________________________________ Relación con el aspirante________________
Teléfono móvil ____________________________

E-mail ______________________________________

Domicilio _____________________________________________________________________________
C.P ___________ Localidad ______________________________________ Provincia ________________
Nombre _________________________________________ Relación con el aspirante _________________
Teléfono móvil ___________________________ E-mail ________________________________________
Domicilio _____________________________________________________________________________
C.P ____________ Localidad ____________________________________

Provincia ________________

La información contenida en esta solicitud quedará reservada para uso exclusivo de la Dirección. Las solicitudes que no sean
admitidas serán destruidas en un plazo prudencial de cobertura de vacantes.
Mientras no se haga constar lo contrario, presentar esta solicitud conlleva dar el consentimiento para que los datos personales aquí reseñados se incorporen a un fichero de datos para ser tratados en la organización y gestión del Colegio Mayor, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Así mismo, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición con un escrito a: C/ Rector Royo
Villanova, 4 - 28040 - Madrid.
También autoriza a recibir por correo electrónico comunicaciones o publicaciones educativas de la entidad titular.
Esta solicitud es sólo válida para el curso de su presentación. La admisión se ajustará a la legislación vigente y a la normativa
del Colegio Mayor.

SR. DIRECTOR DEL COLEGIO MAYOR ELÍAS AHÚJA - MADRID

DATOS ACADÉMICOS

Centro donde cursó bachillerato

__________________________________________________________

Localidad _____________________________ Provincia _______________ Teléfono ________________
Idiomas cursados por el aspirante y nivel ____________________________________________________
Calificaciones obtenidas por el alumno (en caso de haber iniciado ya una carrera universitaria deberán
indicarse las notas de los dos últimos cursos)
CURSO: 20____/20____

1º BAHILLERATO
ASIGNATURAS

CALIFICACIONES
JUNIO

CURSO: 20____/20____

2º BAHILLERATO
ASIGNATURAS

NOTA MEDIA:

SEPTIEMBRE

NOTA MEDIA:
CALIFICACIONES

JUNIO

SEPTIEMBRE
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ESTUDIOS PREVISTOS
Opción

Carrera

Facultad /Escuela

Universidad

1ª
2ª
3ª

ELECCIÓN DEL COLEGIO MAYOR

Experiencias previas del aspirante residiendo fuera del ambiente familiar (verano, estudios en el extranjero, internado, Colegio Mayor...) ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Experiencias familiares precedentes en Colegios Mayores ______________________________________
______________________________________________________________________________________
Motivos por los que se elige este Colegio Mayor ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
¿Qué persona o institución podría informar sobre el aspirante? __________________________________
______________________________________________________________________________________
Indíquese si algún pariente, amigo o compañero de clase también ha presentado solicitud en este Colegio
Mayor para el próximo curso ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
¿Cómo nos has conocido?
Página web

Universidad

Colegio/Instituto

Familiares

Amigos

Antiguos Colegiales

Otros _________________________________________________________________________________

CUALIDADES DEL ASPIRANTE

Aficiones deportivas (indíquese si se ha estado federado) _______________________________________
______________________________________________________________________________________
Aficiones culturales _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Otras inquietudes (colaboración en alguna ONG, en grupos diversos...) ____________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Distinciones recibidas o puestos que haya desempeñado en su centro de estudios ___________________
______________________________________________________________________________________
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MEMORIA PERSONAL

Escribe una breve autobiografía, incluyendo los rasgos más sobresalientes de tu personalidad, qué significa para ti aspirar a un Colegio Mayor y qué experiencias vitales, deportivas, etc., han influido más en ti.

Solicito, para el curso 20____/20____, la concesión de una plaza en el COLEGIO MAYOR ELÍAS AHÚJA,
comprometiéndome al cumplimiento de su Reglamento de Régimen Interno y al de las condiciones económicas y administrativas.
Nombre y apellidos del aspirante ________________________________________Firma ______________

Nombre y apellidos del padre/madre o tutor ______________________________ Firma _____________

___________________________________ , a _______________________________
IMPORTANTE:
Una vez cumplimentada la solicitud se deberá guardar con el siguiente formato: Apellidos_Nombre.pdf
y enviarlo a la dirección de correo electrónico admisiones@eliasahuja.org .
La Dirección no se compromete a aceptar la solicitud si faltan datos o no se corresponden a la realidad.
Igualmente, la Dirección podrá convocar al aspirante a una entrevista personal si lo cree oportuno.
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