
COLEGIO CARMELA ROMERO DE ESPINOSA

I. IDENTIFICACIÓN ALUMNO

Apellidos Nombres

Fecha de nacimiento: Sexo: M (   X  )    F  (     ) Cédula Identidad

Domicilio:

Comuna: Fono o celular:

Vive con:   Padres Papá Mamá

II. DATOS FAMILIARES

DATOS DEL PADRE

Apellidos: Nombres:

Cédula de Identidad Fecha de nacimiento: Actividad:

Lugar de trabajo: Nivel de Instrucción:

Profesión: Fono trabajo: Celular:

e-mail de apoderado (personal)

Sistema Salud: ISAPRE

N° DE FICHA 

CURSO 2016

 FUNDACIÓN EDUCACIONAL

CONCEPCIÓN

USO INTERNO

(Escriba con letra imprenta)

FICHA  DE MATRÍCULA

FONASA

MADRES DOMINICAS

DATOS DE LA MADRE

Apellidos: Nombres:

Cédula de Identidad Fecha de nacimiento: Actividad:

Lugar de trabajo: Nivel de Instrucción:

Profesión: Fono trabajo: Celular:

e-mail de apoderado (personal)

GRUPO FAMILIAR

N°  grupo familiar:

N° de hermanos en el colegio

III. DATOS DEL APODERADO/A 

Cumplen la función de Apoderado/a/os: Papá

Apellidos: Nombres:

Profesión: Actividad:

Cédula Identidad: Nivel de Instrucción:

Fecha de nacimiento: Lugar de trabajo:

Fono trabajo: Celular:

Domicilio Comuna:

IV. ANTECEDENTES SALUD DEL ALUMNO/A

Actualmente en tratamiento médico: SÍ NO De qué tipo:

Epilepsia Asma Alergias Diabetes Cardíaco Sensoriales

Lugar entre los hijos:

Mamá Otro.  Especificar parentesco: 

Enfermedades 
preexistentes:

N° de hermanos:

Cursos 2016 de los hermanos :

Epilepsia Asma Alergias Diabetes Cardíaco Sensoriales

Otro. Especificar: 

Medicamentos que debe tomar: Contraindicaciones:

Posee convenio de urgencia (especificar): Enfermedad hereditaria:

En caso de urgencia avisar: Fonos:

preexistentes:



V. PROCEDENCIA

Colegio:

VI. RETIRO DEL ESTABLECIMIENTO

El alumno/a se retira del colegio:

Nombre de la persona autorizada para retiro del alumno/a

Cédula de Identidad:

Apoderad/a suplente:

Cédula de Identidad:

Fono:

Fono:

Firma del Padre

        Sr. Apoderado:

Firma de la Madre

solicitamos que los cambios sean informados a la brevedad.

Es de exclusiva responsabilidad del o de los apoderados mantener actualizada la información de matrícula, 

Año de ingreso a nuestro colegio: Curso ingreso:

Con un adulto

El Colegio Carmela Romero de Espinosa , acoge como propio el marco Doctrinal de la Congregación
Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia y tiene como misión la educación integral de los niños(as) y de
los jóvenes. Educación que se caracteriza por:

Solo/a Transporte Escolar

Si Ud. está de acuerdo con los principios orientadores del Colegio y de las exigencias que se les solicita
cumplir, firme el presente documento.

Entregar una excelente formación académica impregnada en los valores de la Religión Católica

Apostólica y Romana, tal como lo declara nuestro Proyecto Educativo Institucional y que la clase de Religión
se impartirá en este credo, en los niveles de pre-básica, básica y media humanístico-científico.

·         Motiva constantemente los valores del Estudio, Democracia, Libertad, Servicio, Oración, Contemplación,
Fraternidad, Justicia, Verdad, Alegría, Responsabilidad y el Compromiso.

·         Los alumnos(as) son los verdaderos protagonistas y sujetos activos del proceso educativo y están
llamados a desarrollar los valores que los lleven a ser miembros constructivos para la sociedad que les toque
vivir, por ello el ingreso y permanencia en el colegio los obliga a mantener un comportamiento acorde a la línea
Educativa Pastoral, expresado en una adecuada adaptación al curso, aceptación de los principios rectores del
colegio y un buen rendimiento académico.

·         Los padres, madres de familia y/o apoderados son los primeros y principales educadores de sus hijos e
hijas y por el solo hecho de haber elegido este colegio los obliga a asumir responsablemente el proyecto
Educativo, apoyando, respetando y transformándose en colaboradores directos del proceso educativo de sus
hijos o pupilos, ello los compromete a mantener cercanía con el colegio asistiendo a reuniones, entrevistas,
eucaristías, encuentros y otras actividades, brindar el apoyo constante sea este personal o familiar durante todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje y cumplir los requerimientos necesarios cuando se les solicite. Al mismo
tiempo cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar y Reglamento de Evaluación y

Promoción (previamente entregados para su conocimiento a través de la página web, agenda del colegio y del
correo personal e institucional).

Nombre y firma del apoderado JORGE TORO JARA
DIRECTOR

Firman en conformidad.

los jóvenes. Educación que se caracteriza por:

Concepción, ________________ de _________________________________________ de   201______

Curso 2016

Complete los siguientes datos:

Nombre del  alumno


