CURSO
uso interno
Nº MATRÍCULA

FICHA DE MATRICULA AÑO 2021 ALUMNO ANTIGUO
Apellido Paterno

I. IDENTIFICACIÓN: Nombre del Alumno (de acuerdo al Certificado de Nacimiento)
Apellido Materno
Nombres

Fecha de Nacimiento

Edad al 31 de Marzo de 2021
años

RUT

-

meses

Dirección completa: CALLE Nº

VILLA

COMUNA

TELÉFONO

II.- ANTECEDENTES ESCOLARES
Colegio de procedencia

COLEGIO MAURICIO RUGENDAS

El alumno ha presentado
dificultades de aprendizaje

Cursos que ha
repetido

Tipo de Dificultad
III.- ANTECEDENTES FAMILIARES

¿Con quién vive el alumno(a)?
¿Quién vive con el estudiante en el mismo hogar la mayor parte del tiempo?
Tiempo dedicado al Alumno para supervisar el estudio (horas diarias)
0-1
1-3
+ de 3
Padre

Recursos para el Aprendizaje disponibles en casa
Si
No
Internet

Madre

Notebook

Otra persona

PC
Tablet
Celular

po Familiar (totalidad de personas con que vive el alumno/a)
RUT

Profesión u Oficio
(indicar último año cursado) Colegio (en el caso de estudiantes)

Nombre

Parentesco Edad

Nivel de Estudios

IV.- ANTECEDENTES DE SALUD DEL ALUMNO
Fonasa
Isapre
Indique si padece algún tipo de alergia
Previsión de salud
Problema de salud significativo del alumno (operaciones - afecciones cardíacas - respiratorias - etc.). Indique cuál:
¿Posee el alumno algún tipo de seguro escolar particular en caso de emergencia?

V.- ANTECEDENTES DEL APODERADO
Apellido Materno

Apellido Paterno

RUT

Nombres

Parentesco con el alumno

Dirección completa: CALLE Nº

VILLA

COMUNA

TELÉFONO CASA

Correo electrónico

TELÉFONO CELULAR

COLEGIO
MAURICIO RUGENDAS

ANEXO FICHA DE MATRÍCULA ALUMNO ANTIGUO
CONSTANCIA DEL APODERADO
Por medio de la presente, el Apoderado declara conocer las disposiciones del colegio en relación al Proceso de Matrícula
de su pupilo(a), tomando conocimiento del Proyecto Educativo Institucional, cantidad de alumnos por curso, exigencias y
el tipo de infraestructura que el COLEGIO MAURICIO RUGENDAS posee actualmente.

1. FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA ALUMNOS ANTIGUOS:
a) Para efectos de inscripción y formalización de la matrícula, el apoderado deberá descargar desde la página web del colegio
(www.colegiomauriciorugendas.cl) los siguientes documentos, los cuales deberá llenar y firmar con lápiz pasta azul:
* Ficha de Matrícula Alumno Antiguo Año 2021.
* Contrato de Adhesión al Proyecto Educativo Institucional.
* Fotocopia de la Cédula de identidad del Apoderado (por ambos lados).
b) Plazos de inscripción y formalización de matrícula:
• Lunes 09 al viernes 27 de noviembre de 2020: Alumnos SEP y Financiamiento Compartido al día.
• Lunes 30 de noviembre al viernes 11 de diciembre de 2020: Casos especiales.
c) Al momento de la entrega de la Ficha de Matrícula se realizará el primer paso de formalización de matrícula que consistirá en la firma
del Contrato de Adhesión al Proyecto Educativo Institucional.
d) Una vez finalizado el presente año escolar, se concreta finalmente la matrícula cuando el alumno es promovido al curso superior.
Se deja presente que la matrícula 2021 es siempre para el curso superior.
En caso de repitencia, el colegio matriculará al alumno(a) en el nivel reprobado, siempre y cuando durante el año escolar éste(a)
no haya presentado problemas disciplinarios graves que implicaban cancelación de matrícula.

Persona(s) y teléfono a quien(es) dirigirse en caso de urgencia
Opción Nº 1
Nombre:

Opción Nº 2
Nombre:

Teléfono:

Teléfono:

FIRMA APODERADO

FECHA Y TIMBRE RECEPCIÓN DE MATRICULA

