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Estimados Padres y Alumnos, 

Lo primero es agradeceros la confianza en nuestro 

Centro para la preparación de vuestro hijo. 

Desde enero de 2004 nos dedicamos con verdadera 

ilusión e intensidad a la preparación de jóvenes que 

quieren ingresar en nuestras Fuerzas Armadas tanto 

de Oficial como Suboficial. Además de una 

preparación académica, desde un principio hemos 

intentado inculcar a nuestros alumnos valores como 

sacrificio, vocación, respeto, compañerismo y 

dedicación, tan faltos en nuestra sociedad 

últimamente. 

Tras el cambio en la forma de ingreso hace ya 9 años, 

en ALPHA seguimos pensando que es imprescindible 

un dominio absoluto en materias de Ciencias para 

afrontar con éxito los primeros cursos en la 

Academia/Escuela. 

Exigimos ganas de trabajar, puntualidad y 

responsabilidad y ofrecemos tanto a los alumnos 

como a padres toda la ayuda e información que 

necesiten. 

Has elegido el mejor Centro de España. No va a ser 

fácil ... pero lo conseguiremos entre todos. 

 

VISITA AL 45 GRUPO - CURSO 2014/15 
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Precios curso online 2020/2021 

Matrícula:      150€ (1 ) 

Mes Septiembre:       145 € (2) 

     De Octubre a Mayo:         285€/mes (3) 

 

(1) Los alumnos que, habiendo abonado el importe de la matrícula, 

decidieran darse de baja antes del comienzo del curso, se les devolverá 

íntegramente el importe. 

(2) Para abonar los días 20 0 21 de Septiembre. 

(3) Para abonar durante los cinco primeros días de cada mes, mediante 

domiciliación bancaria. 

Los alumnos que no asistan a la totalidad de las clases, pagarán la parte 

proporcional a las horas que asistan. 

Los precios indicados incluyen todo el tipo de material utilizado durante el curso. 
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Nuestro Compromiso:

Impartiremos las clases mediante videoconferencia, con ayuda de las plataformas 

whatsapp y https://alphamilitar.edu20.org/ 

Ofrecer un contacto continuo con los padres por medio de nuestra web donde podrán 

comprobar, con su usuario, faltas de asistencia, calificaciones y cualquier otro dato de 

interés. 

Se impartirán clases de las siguientes asignaturas:  Cálculo y Física I  para la UNED, 

Matemáticas y Física para Selectividad, Inglés, lengua Española y Literatura. En el 

segundo cuatrimestre una vez acabada la UNED, daremos más horas de las asignaturas 

de Bachillerato con vistas a la Fase General y Fase Específica de la EVAU. 

Realización de exámenes todos los viernes por la mañana. 

Nuestro Centro facilitará a los alumnos, exámenes y ejercicios de la UNED de la carrera 

de Ingeniería Mecánica de la UNED. 

"Tenemos el convencimiento que sí se puede ingresar el primer 
año, con trabajo, ilusión y sacrificio." 

Exigimos: 

Por motivos obvios, haber superado 20 Curso de Bachillerato. 

Estar matriculado en la UNED con vistas de futuras convalidaciones. (Optativo, pero 

recomendable). 

Asistir a las clase online con puntualidad, debidamente aseado y vestido.  

Ilusión y disposición a trabajar.

http://www.alphatrescantos.com/
mailto:jjyusty@gmail.com
https://alphamilitar.edu20.org/


 

 

CENTRO DE ENSEÑANZA ALPHA 

PAGO DE LA MATRÍCULA CURSO 2020-2021 

La matrícula se abonará mediante transferencia bancaria o ingreso en la 

siguiente cuenta corriente del Banco de Sabadell: 

 

TITULAR: ALPHA P.J. S.L. 

Cuenta Corriente: 0081-0339-93-0001450552 

IBAN/BIC: ES57 0081 0339 9300 0145 0552 /BSAB ESBB 

 

Por favor al hacer el ingreso, indicar claramente el NOMBRE COMPLETO 

DEL ALUMNO y enviar email informativo a info@alphamilitar.es y a 

jjyusty@gmail.com. 

 

ALPHA PJ S.L. 

CIF: B81821514 
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FICHA DEL ALUMNO: 
DATOS DEL ALUMNO: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:  _________________________________________________________ 

DIRECCIÓN POSTAL: ____________________________________________________________ 

TEÉFONO MÓVIL:      CORREO ELECTRÓNICO:   

NOTA MEDIA DE BACHILLER: _____ NOTA DE LA FASE GENERAL DE LA ÚLTIMA PAU: _____ 

NOTA DE MATEMÁTICAS DE LA ÚLTIMA PAU: ____ 

 NOTA DE FÍSICA DE LA ÚLTIMA PAU: ____ 

NOTA MEDIA FINAL TRAS LA ÚLTIMA PAU: ____ 

 

DATOS FAMILIARES: 

 

NOMBRE DEL PADRE:  ___________________ ____ TELÉFONO MOVIL: 

CORREO ELECTRÓNICO:  

NOMBRE DE LA MADRE: ______________________ TELÉFONO MOVIL: 

CORREO ELECTRÓNICO:  

LUGAR DE RESIDENCIA:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

DATOS BANCARIOS:  

 

TITULAR DE LA CUENTA: _______________________________________________________ 

ALUMNO: ___________________________________________________________________ 

CUOTA A PAGAR:  

 

NÚMERO DE CUENTA: 

     IBAN                E N T I D A D         O F I C I N A        D  C           N Ú M E R O    D E    C U E N T A 

E S   
 

 
                   

 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

ALPHA P.J. S.L. . le informa que los datos de carácter personal que voluntariamente nos facilite al darse de alta como ALUMNO a 

través del presente formulario, serán incorporados en un fichero automatizado responsabilidad de, ALPHA P.J. S.L.  con la finalidad 

de poder prestarle correctamente el servicio solicitado por usted. Y cedidos en aquellos casos en que sea necesario la conexión con 

un tercero (nacional o internacional) para prestarle el servicio solicitado. 

Asimismo, usted nos autoriza a que sus datos sean utilizados con la finalidad de enviarle información que pudiera ser de 

su interés y comunicarnos sobre la evolución de su hijo/s en el CENTRO DE ENSEÑANZA ALPHA  y para consultar sus datos en 

posteriores solicitudes. 

    El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo a alguno de los 

tratamientos indicados anteriormente 

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 

establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del tratamiento es ALPHA P.J. S.L. con domicilio social sito en el SECTOR 

FORESTA 18 28760 TRES CANTOS ( MADRID) 

 

 


