
FICHA  DE  MATRICULA  2021
CURSO

ANTECEDENTES DEL ALUMNO

Fecha de nacimiento Edad al 31 de marzo Cédula de identidad
Dirección Comuna ¿Con quién vive?
Fono red fija Fono celular
Colegio de procedencia Curso que ha repetido

Enfermedades crónicas Alergias

ANTECEDENTES DE LOS PADRES
Padre

Dirección Comuna
Nivel de Educación Previsión Fono fijo o celular
Correo electronico Ocupación Trabaja jornada
Madre

Dirección Comuna
Nivel de Educación Previsión Fono fijo o celular
Correo electronico Ocupación Trabaja jornada

Antecedentes Apoderado, Padre, Madre oTutor Legal:
(que firma Contrato de Prestación de Servicios Educacionales y asume los costos de Mensualidades)

Nombre Completo Rut

Trabaja en Profesión
Correo electrónico Celular

Otras personas autorizadas para retirar al alumno (Apoderado suplente)

En adhesión al Proyecto Educativo acepto y me comprometo a que mi hijo(a) participe en las clases de Cultura Religiosa

- Al momento de matricular a mi pupilo(a) en este Establecimiento declaro haber sido
informado, haber tomado conocimiento y aceptar el Proyecto Educativo
Institucional, el Reglamento de Convivencia Escolar, Reglamento de Evaluación
y Protocolos de acción.

Cambiar ropa de ser 
necesario

Tomar fotografías/videos en 
actividades escolares

Compartir fotografías en página 
Institucional y/o en redes sociales 

Institucionales

Vacunas
El alumn(a) recibirá textos 
escolares entregados por el 

Ministerios de Educación

Autorizo al Colegio el traslado al CESFAM 
de Quinta de Tilcoco, en caso de urgencia 

médica

- Me comprometo a apoyar el proceso educativo de mi hijo(a), velando por el
cumplimiento de la asistencia a clases y trabajos escolares que sean asignados

 - Asistir a reuniones, entrevistas y cuando es citado(a) por el Colegio.

 - Apoyar y participar de las actividades del Establecimiento

     Nombre del Apoderado Titular

     Firma

     Fecha de Matrícula

APELLIDO MATERNO NOMBRES Rut

Foto

Rut Parentesco Fono fijo Fono celular

Rut Estado Civil

APELLIDO MATERNO

Nombre

Autorizo al Colegio, a realizar grabación de reuniones vía plataformas Meet y/o Zoom donde participan los 
estudiantes y/o apoderados. ( Retroalimentaciones de asignaturas, Consejos de Curso, Reuniones de apoderados, etc.) 
con el fin de ser evidencia de los procesos de Enseñanza Aprendizaje.

N° de Matrícula

APELLIDO PATERNO NOMBRES

Problema de salud 
significativo

Sin hermanos

Nombre de hermanos                 
en el Colegio

Curso

Curso
Curso

A U T O R I Z A C I O N E S  ( marque  SI / NO )

Estado Civil

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

APELLIDO PATERNO
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