Escuela Básica Municipal Nº 1369
Colegio Alcázar
Avda. Parque Central Poniente 500
Fono: 225852304

FICHA DE MATRICULA
AÑO ESCOLAR 2018

CURSO 2017

Fecha de matrícula ______________ N° ficha___

CURSO 2018

I.- Datos del estudiante Todo dato solicitado es importante por lo que se debe completar cada letra o número en un cuadro

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

RUT

Al completar los teléfonos que sean de personas que lo contesten por favor para casos de urgencia
Edad al 30 de Marzo

Fecha Nacimiento
DIA

MES

Teléfono fijo

Teléfono celular apoderado

Teléfono celular apoderado
suplente

AÑO

Nacionalidad:

Requiere validación de estudios
Si

Tiene hermanos en el establecimiento

Si

No

No

Hijo(a) de funcionario

Si

No

Fue estudiante del establecimiento

Si

No

Domicilio del estudiante

Calle

Nº

Población o Villa

Comuna

Nombre del apoderado

Apellido Paterno

Parentesco

Apellido Materno

con

el

Nombres

Si

estudiante: Vive con el estudiante:

Si no vive con el estudiante complete:

No

(si vive con el niño NO complete)

Domicilio del apoderado
Calle

Nº

Nombre del apoderado suplente

Población o Villa

Comuna

(persona autorizada por usted para retirar a su pupilo en caso de no poder asistir usted)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Parentesco con el estudiante:

Nombres

RUT

II. Antecedentes escolares (Marque con una X donde corresponda) Su hijo asistió el año 2017 y cursó:
Jardín Infantil

Escuela de Lenguaje

1°

2°

3°

4°

5°

6°

Nombre del Establecimiento::____________________________________________________________________________________________________________________________

7°

8°

La escuela no tiene una religión determinada por ser pública e inclusiva por lo que el trabajo que realizan los profesores se enfoca en la
persona de JESUS y no trabajan doctrinas particulares Al decir que NO el estudiante debe presentar una comunicación al inicio del año 2018 al
docente de la asignatura y traer sus textos de lectura complementaria para leer en clases. No puede estar escuchando música o conversando o
realizando actividades que distraigan a sus compañeros de las actividades que realiza el docente.

El estudiante opta por la clase de religión:

Si

No

Firma del tutor : _____________________________________

El apoderado se compromete a revisar, y al firmar acepta, el manual de convivencia escolar, el reglamento de
evaluación y de los demás acontecimientos importantes de la escuela a través de la página web www.colegioalcazar.cl
para saber si es el lugar donde desea matricular a su pupilo.
El Manual de convivencia es de carácter formativo e incluye a toda la comunidad escolar. Si el alumno comete
faltas puede ser convocado a trabajos comunitarios para reparar la falta cometida.

Firma apoderado suplente

Nombre apoderado suplente

Firma apoderado titular

Nombre apoderado titular

