
 

1. Todos los impresos se deberán rellenar con letra MAYÚSCULA. 
2. No se recogerá ningún impreso que no esté totalmente cumplimentada y/o que no adjunte 

los documentos solicitados. 
3. Los datos facilitados por el alumno, padres o tutores legales en el momento de su inscripción 

en el Colegio, y los contenidos en el Expediente Académico, serán de uso exclusivo del 
Colegio Valle del Miro, sin que puedan ser transmitidos a terceros, salvo en los casos en que, 
por imperativo legal, hayan de ser facilitados a las autoridades administrativas o  judiciales. Si 
fuera necesaria la cesión de datos a terceros (servicios del colegio: comedor, fotografías, 
etc.) se cumplirá, estrictamente, con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo  (RGPD), relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 
vigente. 

4. El hecho de matricularse en el Colegio Valle del Miro:  

• Supone el conocimiento y aceptación de las Normas Generales y Normas 
Administrativas.  

• Implica el compromiso de respetar y colaborar con su Proyecto Educativo, 
Reglamento de Régimen Interno y la legislación vigente, así como las Normas de 
Conducta. 

• Supone la aceptación de los horarios establecidos por la Dirección y el Consejo 
Escolar, su calendario escolar, programación pedagógica y lectiva, y los criterios de 
evaluación establecidos para cada nivel de enseñanza. 

5. Las normas de organización, funcionamiento y convivencia en el Colegio Valle del Miro están 
contenidas en el Reglamento de Régimen Interno, todos los miembros de la comunidad 
educativa, afectados por este, tienen la obligación de conocerlo. 

6. Los padres o tutores legales, de los alumnos/as menores de edad o no emancipados, serán 
informados de los aspectos relacionados con la educación de estos, o de las cuestiones del 
Centro que les afecten, mediante aviso personal o comunicación general por los 
procedimientos que, en cada caso, se determinen (plataforma de comunicación, tablón de 
anuncios, circulares, teléfono, correo electrónico, correo postal, etc.) 
 

IMPORTANTE 
 

Los alumnos menores de 28 años tienen que abonar el seguro escolar obligatorio de la Comunidad 
de Madrid, para ello deberán ingresar 1,20 € (un euro con veinte céntimos de euro) en la siguiente 
cuenta bancaria: ES90 3058 1913 1827 2001 7812 , indicando en el asunto “SEGURO” seguido del 
nombre y apellidos del alumno, deberán presentar el justificante de transferencia de pago, en papel, 
junto con la matrícula. 
 
Documentación a presentar junto con la matrícula: 

• Impreso de matrícula, cumplimentado y firmado por el alumno, o uno de los padres o 
representantes legales en caso de ser menor de edad. 

• Una fotografía reciente del alumno con el nombre en el reverso. 
• Certificación que acredite que el alumno puede acceder y cursar un Grado Medio. 
• Fotocopia del DNI/NIE del alumno, y del padre/madre o tutor legal que firme la matrícula si 

el alumno es menor de edad. 
• Justificante de transferencia, impreso en papel, de pago del seguro escolar obligatorio (si el 

alumno es menor de 28 años). 
 

CCIICCLLOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS  DDEE  GGRRAADDOO  MMEEDDIIOO  

NNOORRMMAASS  GGEENNEERRAALLEESS  
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