
    

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

 
MATRÍCULA CURSO 2022/2023 

2º BACHILLERATO – 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  NÜ  Portal   Piso  

Localidad  C.P.  

Tel®fono 1  Tel®fono 2  

 

Centro de 
Procedencia 

 Curso  Grupo  

Repite curso S²  No  Materias Pendientes de 1Ü S²  No   

En caso afirmativo, indica cu§les: 
 
 

 

TR
O

N
C

A
LE

S 

 MATERIAS GENERALES 

 Lengua Castellana y Literatura II           Lengua Extranjera (Ingl®s) II                    Historia de Espa¶a 

Elegir una 

  Lat²n II                                                                                             Matem§ticas Aplicadas CCSS II 
MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN  

Elegir una 

 Historia del Arte   
 Geograf²a 
 Historia de la Filosof²a 

Elegir una 

               Griego II    
               Econom²a de la Empresa 

E
S

P
E

C
IF

IC
A

S
 MATERIAS ESPECÍFICAS OPCIONALES 

Elegir una 

 Franc®s II  
 Educaci·n F²sica**  
 Religi·n 
 

Elegir una 

 Psicolog²a   
 T®cnicas Expresi·n Gr§fico-Pl§sticas  
 

Elegir una 

 Tecnolog²a de la Inf, y Comunicaci·n II* 
 Dibujo Art²stico II 
 Educaci·n F²sica** 
 

 
FIRMAR EN EL REVERSO   

 
 
 
 
 

 

* En el caso de haber más solicitudes que puestos disponibles para cursar TIC II tendrán prioridad quienes cursaron TIC I en nuestro centro.  
 
 **  Máximo 30 alumnos; Tendrán preferencia quienes no cursaron Francés I, TIC I y/o Dibujo Artístico I; y en caso de haber más solicitudes que plazas se 
seleccionará en función de la nota obtenida en Educación Física de 1º curso. 



 
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protecci·n de Datos, le informamos que todos los datos personales 
proporcionados a trav®s del presente formulario pasar§n a formar parte de la base de datos del Colegio Marqu®s de Vallejo cuyo responsable es la 
Asociaci·n Pro Hu®rfanos de la Guardia Civil, calle Pr²ncipe de Vergara,  248, Madrid (28016), y ser§n tratados exclusivamente con la finalidad de la 
gesti·n administrativa y acad®mica del alumnado, as² como la comunicaci·n con las familias. Los datos ser§n conservados y custodiados por el 
centro. La Asociaci·n Pro Hu®rfanos de la Guardia Civil, como Responsable del tratamiento de los datos informa que no se ceder§n a terceras 
personas ajenas al Colegio, exceptuando los datos requeridos por la Administraci·n 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 s·lo 
las personas autorizadas tengan acceso a los mismos. En cualquier momento podr§ ejercitar los derechos de acceso, rectificaci·n, supresi·n, 
portabilidad de los datos, limitaci·n u oposici·n a su tratamiento, as² como a obtener informaci·n 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 reclamaci·n ante la Agencia Espa¶ola de Protecci·n 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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