
Colegio Marqués de Vallejo 
Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil 
Paseo El Juncarejo s/n. 
28341 Valdemoro (Madrid) 
Tfno.: 91 895 00 59   Fax.:   91.808 43 80 
secretariacmv@aphgc.es  

 

CURSO ESCOLAR 2022/2023 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA MATRÍCULA ESO Y BACHILLERATO  
 

 

1. PRESENTAR INSTANCIA DE ADMISIÓN (del 14 de marzo al 22 de abril). 
 

1. Instancia: Descargar y cumplimentar de la web (ENLACE AL FORMULARIO) 

2. Fotocopia del libro de familia o DNI del alumno/a 

3. Fotocopia del documento acreditativo de la profesión del padre/madre. (TIM) 

2. FORMALIZAR MATRÍCULA (una vez confirmada la admisión; del 25 de abril al 30 de mayo1 

1. Ficha de datos.  

2. Autorización.  

3. Documento de domiciliación bancaria.   

4. Fotocopia último boletín de calificaciones. 

5. Justificante de ingreso. 

(Ingreso en la Cuenta ES97 0081 7112 84 0001140917 Titular: Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, 

por importe de 75,00 €, en concepto de Matrícula, en él se hará constar Nombre y Apellidos del alumno, así 

como el curso solicitado. Esta cantidad se descontará de la primera cuota del curso, en caso de renuncia no 

será devuelto dicho importe). 

6. 2 fotografías recientes tamaño carnet. 

7. Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria. 

8. Certificado de traslado (Todos).  

9. Además del punto 8 los alumnos de 1º de Bachillerato, deberán adjuntar Certificado Oficial de estar 

propuesto para el título de Graduado E.S.O.  

10. Para quienes acceden a 1º de la E.S.O. presentar Informe Final de Etapa.  

 
NOTAS: 

 

• Preferiblemente se formalizará la matrícula telemáticamente.  

• Basta con enviar toda la documentación escaneada y firmada a secretariacmv@aphgc.es  O entregando la 
misma en la secretaría del Centro. 

• Todos los alumnos deben llevar uniforme y chándal del Colegio. Gestiona Confecciones Elena. C/ Río 
Manzanares, 25, 28342 Valdemoro 

• Los libros de texto y material escolar, así como las fechas de inicio de curso, podrán consultarse a partir de 
mediados de junio en la página web del colegio - https://www.colegiomarquesdevallejo.es/  

• El servicio de transporte escolar, lo realiza la empresa AUTOCARES FERNANBÚS S.L. Para cualquier tema 
relacionado con dicho transporte deberán ponerse en contacto con ellos en los números de teléfono: 91 895 20 
46; 609 12 79 97 

• El servicio de comedor y horario ampliado desde las 7:00 h. de la mañana lo gestiona la empresa SERCLYM 
S.L. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono: 91 417 07 70. 

Los impresos de inscripción de comedor y horario ampliado se pueden recoger en Secretaría o web. 

 
 

 
1 El plazo de matrícula seguirá abierto para los cursos en los que queden vacantes 
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