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1º paso: Leer estas instrucciones 

 

2º paso: Bajar el formato u hoja de inscripciones: pulsa el link, se abre una ventana y puedes descargarlo. 

 

3º paso: El Horario de clases lo tienes en esta página de II Semestre 2021-2022. Lo puedes mirar desde aquí 

o lo puedes descargar. Debajo del Horario está el link, pulsas el link y se abre una ventana y puedes 

descargarlo. 

 

4º paso: La hoja de Asignaturas – código de asignaturas – profesores lo tienes en esta página de II Semestre 

2021-2022. Lo puedes mirar desde aquí o lo puedes descargar. Pulsas el link y se abre una ventana y puedes 

descargarlo. 

 

5º paso: El Formato u hoja de Confidencialidad de datos: pulsa el link, se abre una ventana y puedes 

descargarlo. 

• Nota importante: Esta hoja solo se hace y se entrega una vez; no se hace cada año. Es para quien 

por primera vez llega a Loeches y/o al llegar no lo haya rellenado y entregado anteriormente. 

• Este formato, lo debes rellenar a puño, letra y firmarlo. 

• Se debe adjuntar, a este formato de confidencialidad de datos, una copia de documento personal 

de identidad oficial (pasaporte, DNI, ...) 

• Nota: Se debe entregar el día de inscripciones y si no se puede se puede, se entrega al iniciar 

clases. 

 

6º paso: Mirando el Horario de clases, mirando la hoja de asignaturas con códigos debes llenar tu hoja de 

inscripción: 

• Nombre completo y apellidos 

• Año académico que se cursa (1º, 2º, 3º, 4º, 5º o 6º) 

• Poner el código de asignatura en el cuadro del II Semestre 2021-2022 

• Poner la asignatura en el cuadro del II Semestre 2021-2022 

• Poner los créditos correspondientes a la asignatura 

• Observaciones (si es necesario) 

• Hacer que la firme el formador (a) 

• Hacer que lo firme la Directora. 

• Firma del propio estudiante. 

• NOTA: Como estamos en modalidad online las inscripciones, hacer los 3 puntos anteriores cuando 

sea conveniente. 
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7º paso: Para el Centro de Loeches, el Secretario pasará a recoger las Inscripciones a las zonas de cada rama 

a partir de las 9:30am, aunque no la haya firmado la Directora. Para los estudiantes externos, les pedimos 

que hagan un escáner de su hoja de Inscripción firmada por ellos y me la manden por correo. En el Teológico 

yo le haré firmar a la Directora todas las inscripciones. 

1. Horario de Inscripciones: 

a. 9h:30 a 14h:00 

2. La Directora estará disponible durante la mañana, para hablar por Móvil o Whatsaap, sobre las 

asignaturas de sus Inscripciones, si hiciera falta. 

3. La colaboración económica correspondiente por alumno, nos pondremos de acuerdo con los 

encargados o el interesado, para realizar el pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“que Cristo more por la fe en vuestros corazones; y que arraigados y cimentados en amor,  

seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad,  

y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento” 

(Ef 3,17-19) 


