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RESERVA DE PLAZA PARA 1º DE BACHILLERATO: CURSO 2023/2024 
 

Estimadas familias:  
  
Queremos informarles de que ya está abierto el período de reserva de plazas de 1º 
BACHILLERATO en nuestro centro para el próximo curso 2023/24.  
  
Los alumnos de 4º ESO del Colegio ya pueden realizar su reserva en 1ºBAC y hasta el 
10 de febrero.   
 

El período de admisiones para alumnado proveniente de otros centros que quiera 
realizar el Bachillerato en nuestro Colegio comienza el 13 de febrero y termina el 21 
de marzo.  
  
Les recomendamos que hagan la reserva de forma telemática. Si por algún motivo no les fuese 

posible esta opción, pueden acudir a la secretaría del colegio y realizar el trámite 

presencialmente.  
  
El proceso telemático para realizar la reserva es el siguiente:  

1. Realizar el ingreso de reserva de plaza de acuerdo a los siguientes datos:   
 

Número de cuenta: ES25 0238 8104 63 0600060169  
Titular de la cuenta: COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESÚS   
Concepto: Nombre y Apellidos del alumno/a, Reserva 1ºBACH  
Importe: 250,00 €   
 

Nota: De este importe 50,00€ son en concepto de apertura de expediente y los 200,00€ 
restantes serán descontados a lo largo del próximo curso en una de las mensualidades.  
En el caso de que el alumno/a no supere 4º ESO se le devolverá la totalidad del importe.  
  

2. Enviar el justificante de transferencia al siguiente correo electrónico: 

manolomt@sagradopontevedra.org  
 

3. A continuación, laDirectora pedagógica les enviará un correo electrónico con un enlace para 
cumplimentar la opción de itinerario académico: materias troncales y optativas.  

Aquel alumnado que desee cursar el Bachillerato en otro centro educativo habrá de tener 
en consideración que, según resolución de la Jefatura Territorial de la Consellería de 
Cultura,Educación, Formación Profesional e Universidades del 11 de enero de 2023, el centro al 
que se adscribe nuestro Colegio es el IES A Xunqueira II. Así pues, este alumnado podrá 
realizar su reserva de plaza (ED550A)para el IES A Xunqueira II desde el 16 de enero hasta el 6 
de febrero, bien telemáticamente (más información en 
https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/Axuda.action) bien presencialmente (en la 
Secretaría de nuestro Colegio).  

Quedamos a su disposición para cualquier cuestión en el correo 

secretaria@sagradopontevedra.org, en el teléfono 986856350 o presencialmente en la 
Secretaría del Colegio.  

Muchas gracias. 

 Atentamente: 

Equipo Directivo 
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