
    

COLEGIO “MARQUÉS DE VALLEJO” 
       Asociación Pro-Huérfanos Guardia Civil 
 

 
MATRÍCULA CURSO 2022/2023 

1º BACHILLERATO LOMLOE – Humanidades y Ciencias Sociales
 

DATOS DEL ALUMNO/A 
1º Apellido 2º Apellido Nombre 

 
 

  

 

DNI/pasaporte/N.I.E.  Fecha Nacimiento  Sexo H     M  

 

Calle /Avda., Plaza  Nº  Portal   Piso  

Localidad  C.P.  

Teléfono 1  Teléfono 2  

 

Centro de 
Procedencia 

 Curso  Grupo  

Repite curso Sí  No   
 

MATERIAS COMUNES 

   Lengua Castellana y Literatura I (4 h.)         Lengua Extranjera (Inglés) I (4 h.)         
    Filosofía (3 h.)               Educación Física (2 h.)  
    Religión (1 h.)       

MATERIAS DE MODALIDAD
 

  Economía (4 h.) 

Elegir una 

           Matemáticas Aplicadas CCSS I (4 h.) 
            Latín (4 h.) 

Elegir una 

       Historia del Mundo Contemporáneo (4 h.) 

             Literatura Universal (4 h.) 

MATERIAS OPTATIVAS 

Elegir una 

 Dibujo Artístico I (4 h.) 
 Tecnologías Información y Comunicación (TIC) I* (4 h.) 
  Lenguaje y Práctica Musical (4 h.)        
  Lengua Extranjera Francés I (4 h.)  

 
   

FIRMAR EN EL REVERSO   
 
 
 
 
 
 
 

* En el caso de haber más solicitudes que puestos disponibles para cursar TIC I, el centro se reserva el derecho de realizar una prueba para 
seleccionar al alumnado de entre todos los solicitantes 
 



 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, le informamos que todos los datos personales 
proporcionados a través del presente formulario pasarán a formar parte de la base de datos del Colegio Marqués de Vallejo cuyo responsable es la 
Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, calle Príncipe de Vergara,  248, Madrid (28016), y serán tratados exclusivamente con la finalidad de la 
gestión administrativa y académica del alumnado, así como la comunicación con las familias. Los datos serán conservados y custodiados por el 
centro. La Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, como Responsable del tratamiento de los datos informa que no se cederán a terceras 
personas ajenas al Colegio, exceptuando los datos requeridos por la Administración Educativa para el ejercicio de sus funciones y aquellos que sean 
requeridos por la justicia. El Centro ha adoptado medidas de seguridad apropiadas para garantizar la confidencialidad de los datos y velar porque sólo 
las personas autorizadas tengan acceso a los mismos. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de los 
datos, todo ellos enviando un correo junto con la fotocopia del DNI del padre, madre o tutor legal y el DNI del alumno (si lo tiene) al email: 
delegadodeprotecciondedatos.aphgc@gmail.com Si considera que sus datos no son tratados correctamente o ejercicio de sus derechos no han sido 
atendidos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
Para que conste, declaro haber entendido la información facilitada y consiento de forma expresa y por escrito el tratamiento que se 
efectuará de los datos aquí recogidos. 
 

En Valdemoro, a_______ de___________________________ de 20___ 
 

  Firma del alumno 
 
 
 

   ______________________________ 
 
 

Madre/ Tutora legal     Padre/tutor legal 
 

Fdo.__________________________________________              Fdo.__________________________________________ 
DNI:________________________________                                   DNI:______________________________ 
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