
 

FICHA   DE   MATRÍCULA AÑO   ESCOLAR    2021 

     CURSO: ____ BSC______AÑO:2021        FECHA DE MATRÍCULA:___/___/___/ 
           FECHA DE RETIRO: ___/___/___/ 
 

1.- DATOS DEL ALUMNO: 
 
NOMBRE:__________________________________________________________________EDAD:________SEXO:________ 

 FECHA DE NACIMIENTO:______/_____/_______.NACIONALIDAD:________________RUT/IPE.:__________________-___ 

PERTENECE A ALGUNA ETNIA: SI ____   NO ____     CÚAL:_________________________  

DOMICILIO: CALLE O AVDA.:_________________________________________________________________N°:__________ 

COMUNA:__________________________________________.CIUDAD:_________________REGIÓN:__________________ 

VIVE CON: PADRE______MADRE______ AMBOS_______OTRO(S) ESPECIFICAR: ____________________________ 

     NÚMERO DE HERMANOS:_______________LUGAR QUE OCUPA ENTRE LOS HERMANOS:_____________________ 

 

2.- DATOS DEL APODERADO: 
NOMBRE:_________________________________________________________________________RUT:__________________ 

     DOMICILIO:____________________________________________________________________COMUNA:_________________ 

TELÉFONO CASA:__________________TELÉFONO MÓVIL:_____________________TRABAJO:_____________________________ 

PROFESIÓN U OFICIO:_________________________________________________LUGAR DE TRABAJO:__________________ 

ESCOLARIDAD:______________________CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________________________ 

 

3.- DATOS DE LOS PADRES: 
 
NOMBRE DEL PADRE:___________________________________________________________      RUT:__________________ 

      DOMICILIO:__________________________________________________________________COMUNA:________________ 

      TELÉFONO CASA:____________________TELÉFONO MÓVIL:_____________________TRABAJO:_______________ 

      PROFESIÓN U OFICIO:_________________________________________LUGAR DE TRABAJO:________________________ 

      ESCOLARIDAD:____________________________CORREO ELECTRÓNICO:________________________________________ 

      NOMBRE DE LA  MADRE:_______________________________________________________RUT:___________________ 

DOMICILIO:______________________________________________________________   COMUNA:__________________ 

      TELÉFONO CASA:______________________       TELÉFONO MÓVIL:_________________TRABAJO:______________ 

      PROFESIÓN U OFICIO:_________________________________________      LUGAR DE TRABAJO:_______________________ 

      ESCOLARIDAD:__________________________________________CORREO ELECTRÓNICO:__________________________ 

4.- SALUD DEL (LA)  ESTUDIANTE (MARQUE CON X): 

 HA ESTADO EN TRATAMIENTO: NEUROLÓGICO_________PSICOPEDAGÓGICO_________ PSICOLÓGICO______ 

 OTRO:(ESPECIFIQUE):______________________________________________________________________________________

EN EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN TRATAMIENTO:  SÍ(ESPECIFIQUE)_______________________________NO:____ 

 POSEE CONTRAINDICACIÓN MÉDICA PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA Y/O DEPORTIVA:SÍ 

(ESPECIFIQUE)_______________________________NO___ 

 ES ALÉRGICO A ALGÚN REMEDIO O ALIMENTO(ESPECIFIQUE):_________________________________________NO:____ 

 
5.- CONTACTO EN CASO DE URGENCIA:   EN CASO DE UNA EMERGENCIA COMUNICAR A : 
NOMBRE.__________________________________________________ FONO EMERGENCIA:   ______________________ 
 
PERSONA QUE PUEDE RETIRAR AL ESTUDIANTE EN CASO DE EMERGENCIA (ADEMÁS DEL APODERADO): 
NOMBRE:________________________________________________________________________RUT.:__________________ 
 

¿Posee conectividad a internet? SI NO 
¿Qué conocimientos 
posee de internet? 

Ninguno:_____ 
Básico:_____ 
Alto:_____ 

 

¿Qué aparato tecnológico posee para 
conectarse a Internet? 

Teléfono: ____  Tablet: _____ Computador:______ Ninguno:_____ 

 

 



 

DERECHO Y DEBERES DE LOS  APODERADOS 

DERECHOS 

a) Recibir información clara y oportuna del Reglamento de Interno del Establecimiento.   
b) Ser atendido en los horarios establecidos por el profesor jefe y/o de asignatura de su pupilo/a.   

c) Ser informado oportunamente acerca de cualquier situación que afecte a su pupilo/a.  
d) Organizarse y participar como Agrupación de Apoderados.   
e) Contar en sus organizaciones con la asesoría de un Docente Directivo para una mejor coordinación con el 

Colegio.   

 
DEBERES 

a) Asistir a todas las reuniones, citaciones o llamados que realicen profesores, profesores jefes y/o directivos en 

relación a sus pupilos (as). 

b) Conocer y cumplir el Reglamento de Interno del Establecimiento. 

c) Reponer bienes o reparar daños a la infraestructura que sean ocasionados por su pupilo (a). 

d) Controlar y supervisar el quehacer escolar de su pupilo (a), como proveerlo de sus útiles escolares, firmar la 

documentación que envíe el Colegio y tomar las medidas necesarias para que cumpla sus deberes. 

e) Cumplir con las derivaciones y/o tratamientos médicos que sus pupilos tienen. 

 

USO DE ALIMENTACIÓN 

El servicio de alimentación es un beneficio que entrega el Estado de Chile a las familias vulnerables. No es un servicio 

que la Escuela organice o administre. En términos legales, solo pueden acceder a él los estudiantes que tienen el 

beneficio. Sin Embargo, muchas familias no lo ocupan y son otros niños los que acceden a él.  Como escuela necesitamos 

saber si pupilo hará uso o no del servicio de alimentación. 

Hará uso del servicio de alimentación escolar: SI= _____   NO=____. 

ACTIVIDAD REMOTA YMATERIAL MULTIMEDA 

La Escuela la Américas frente a los periodos de crisis social y/o sanitaria, dispone de una plataforma para realizar las 

actividades académicas en forma remota. El apoderado se comprometerá a proveer las condiciones propicias al 

estudiante, para que en la eventualidad de una suspensión prolongada de clases presenciales, pueda acceder a la 

plataforma y proseguir con la actividad de formación. Por otra parte, todas las actividades tanto académicas como extra 

curriculares podrán ser registradas en material multimedia (videos, fotografías y otros), esto tiene el objetivo de 

evidenciar la realización de las actividades. Nunca podrán ser usadas para la propaganda y/o otros fines que no sea el ya 

mencionado.  Como efecto de la firma del presente documento de matrícula,  el apoderado declara conocer y aceptar el 

uso del material multimedia generado por la escuela.  

 

Se deja constancia que la persona que en esta ficha se identifica y firma como apoderado, será con quien se 

deberá relacionar el Colegio ante cualquier situación o consulta y a quien exclusivamente se entregará documentación 

del alumno (a). El apoderado, a su vez, declara conocer y aceptar las disposiciones del Reglamento Interno  del 

establecimiento. En especial, en lo referente a la sana convivencia, derechos y deberes del apoderado, uso uniforme, 

y uso material multimedia. 

Nombre del apoderado:_______________________________________________ RUT: __________ - ____ 

Firma del apoderado:___________________________________ 

Maipú ______ de  __________ de 20___ 

RETIRO DE DOCUMENTOS 

Declaro que retiro en forma voluntaria todos los documentos reguardados en la ficha de matrícula y los 

generados en el presente año escolar. 

NOMBRE (PERSONA QUE RETIRA)_______________________________________________RUT______________-__ 

FIRMA_______________________________________FECHA____________/__________/ 20____ 


