
 
“Educamos en un ambiente familiar y afectivo” 

FICHA DE MATRICULA 2021 

Curso   

N°de Registro  

SEP  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIANTE 

Apellido paterno Apellido materno Nombres F. nac. Edad Rut 

      

 

Dirección  Nacionalidad  Lugar de 
nacimiento 

Comuna    

 

Vive con  ¿Tiene hermanos en el colegio SI NO Qué curso  

 

Enfermedades importantes del estudiante Presenta becas Presenta registro social de hogares 

   

 

Pertenece a Pueblo Originario SI NO ¿Cuál?  

 

¿El estudiante ha estado en tratamiento con algún especialista SI NO 

NEURÓLOGO  PSICÓLOGO  FONOADIÓLOGO  PSIQUIATRA  OTROS: 

 

El estudiante posee NEE 
(Necesidades Educativas 
Especiales) 

SI NO Transitoria   Permanente  

 

El estudiante ha repetido curso SI  NO  ¿Cuál? 

¿El estudiante posee alguna medida de protección social? 

 

ANTECEDENTES DE LOS PADRES 

Nombre del padre  RUT  

Dirección  Nivel educacional  

Profesión u ofocio  Lugar de trabajo  

Fono particular  Sistema de salud  

E- mail   

Apod. Titular  SI NO Apod. 
Suplente 

SI NO FONO DE EMERGENCIA  

 

Nombre de la 
madre 

 RUT  

Dirección  Nivel educcional  

Profesión u oficio  Lugar de trabajo  

Fono particular  Sistema de salud  
E-mail   

Apod. Titular  SI NO Apod. 
Suplente 

SI NO FONO DE EMERGENCIA  

 

ANTECEDENTES DE APODERADO O TUTOR 

Nombre del apoderado  RUT  

Dirección  Fono particular  
Parentesco: Abuelo(a), 
Padrastro  Ti(a)  etc 

 Poder notarial  

E- mail   

 

IMPORTANTE: se recuerda que nuestro Establecimiento se incorporó al convenio de Subvención Escolar 

Preferenncial (SEP 2019) . El establecimiento no posee PIE. 

En el momento de la matrícula el apoderado toma conocimiento del Proyecto Educativo,  Manual de 

Convivencia y Reglamento de Evaluación. 

 

Fecha: __________________________________ 

 

 

_____________________________________                  ______________________________________ 

                   Nombre y firma de Apoderado                                              Nombre y firma de funcionario 

 



 
“Educamos en un ambiente familiar y afectivo” 

COMPROMISO 

Yo ________________________________________________ RUT: _______________________ apoderado del 

alumno _____________________________________________ que ingresa al curso: _________ año: ____________, 

indico que he leído y acepto el PEI, manual e convivencia, Reglamento de evaluación, comprometiéndome a cumplir 

con lo que el colegio solicita. Acontinuación se realiza un extracto y recordatorio de algunos puntos importantes. 

El alumno debe: 

1. Mantener un buen comportamiento, de acuerdo a los valores presentes en el Proyecto Educativo Institucional 

del colegio. 

2. Mantener un buen promedio de calificaciones en todos los sectores de aprendizajes, considerando que los 

esfuerzos son frutos del día a día. 

3. Asistir de forma puntual y permanente a la jornada educativa y actividades extraescolares (talleres) que el 

colegio fije. 

4. Cumplir con el uso correcto del uniforme escolar como de la presentación personal (varones pelo corto , zapatos 

escolar de color negro, damas cabello tomado, sin maquillaje, pinturas de uñas, largo de falda 5cm sobre la 

rodilla, zapato escolar de color negro) 

5. Reponer o restaurar daños ocasionados en la infraestructura, mobiliario o implementos del colegio. 

6. Acompañar de forma permanente los procesos de aprendizajes del estudiante, considerando la asistencia a 

reuniones y citaciones en general. 

7. Mantener comunicación constante y permanente con el establecimiento y con cada uno de los estamentos del 

colegio. 

8. Saber que el colegio se encuentra adherido a la ley SEP (Subvención Escolar Preferente) desde el año 2019 

 

9. Se compromete a descargar de la página web institucional los reglamentos del colegio año 2021 (Convivencia, 

Evaluación, PISE, PEI).  

10. Se aplicarán las acciones declaradas en el Manual de Convivencia al no cumplimiento y respeto a los 

reglamentos del Colegio. 

 

 

 

 

_________________________________                     ________________________________ 

    NOMBRE Y FIRMA APODERADO                            NOMBRE Y FIRMA DEL ESTUDIANTE 


