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FORMULARIO DE REINSCRIPCIÓN - CICLO LECTIVO 2018

alumno

▶ DATOS DEL ALUMNO
Apellido: ………………………………...........................

Nombres:………………………………..................................

Tipo y Nº de documento: ………………….....................

Localidad y Provincia de nacimiento: .……………………...

Fecha de nacimiento: ……. / ……. / ……. Nacionalidad: …………..……………..……………………..
Domicilio real: Calle: …………………………………… Nº: ………….. Piso/Depto./Otros: ………………………………
Localidad: ………………………………………………….. Provincia: ………………………… Código Postal:..……….
Teléfono fijo del domicilio: ………………………………..
Obra social que posee el niño:………………………………………………Grupo Sanguíneo: ……………………………..
Sacramentos recibidos:

Bautismo Año ……

Comunión Año ……

Confirmación Año ……

Año Escolar al que ingresa:
Educación Inicial: sección………….

Turno:………..

Educación Primaria: grado……… Turno: ………….

▶ DATOS DEL PADRE:
Apellido: …………………………………...........................

Nombres: ………………………………………....................

Tipo y Nº de documento: …………………...........................

Localidad y Provincia de nacimiento: ……………………...

Fecha de nacimiento: … / …. / …. Nacionalidad: ………...

Estado civil: ………………………………………………..

Apellido, Nombres y DNI del cónyuge o conviviente: ………………………………………………………………………..
Domicilio real del padre: Calle: …………………………… Nº: ……… Piso/Depto./Otros: ………………………………
Localidad: …………………………………………………..

Provincia: ………………………… Código Postal: ……….

Teléfono fijo del domicilio: ………………………………...

Teléfono celular: ……………………………………………

Correo electrónico: …………………………………………………………………………………………………………….
Ocupación: ………………………………………………….

Domicilio laboral: …………………………………………..

Localidad: …………………………………………………..

Teléfono: ……………... Horario de trabajo: …..…………..

▶ DATOS DELA MADRE
Apellido: …………………………………...........................

Nombres:…………………………………...........................

Tipo y Nº de documento: …………………...........................

Localidad y Provincia de nacimiento: ……………………...

Fecha de nacimiento: …. / …. / …. Nacionalidad: ………..

Estado Civil: ……………………………………….………..

Apellido, Nombres y DNI del cónyuge o conviviente: ………………………………………………………………………..
Domicilio real del madre: Calle: …………………………… Nº: ……… Piso/Depto./Otros: ………………………………
Localidad: …………………………………………………..

Provincia: ………………………… Código Postal: ……….

Teléfono fijo del domicilio: ………………………………...

Teléfono celular: ……………………………………………

Correo electrónico: …………………………………………………………………………………………………………….
Ocupación: ………………………………………………….

Domicilio laboral: …………………………………………..

Localidad: …………………………………………………..

Teléfono: ……………... Horario de trabajo: …..…………..

NOTA: Tal como se indica en las "Estipulaciones para la cumplimentación del Formulario de Inscripción", en caso de que, en lugar de o bien además de
padre y/o madre, la titularidad y/o el ejercicio de la responsabilidad parental se encuentre temporaria o permanentemente a cargo de otro/s adulto/s, los
datos de éste o éstos deben completarse en fotocopia/s del Dictamen Judicial correspondiente.
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Grupo familiar conviviente
Se solicita especificar a continuación los datos de las personas que conviven habitualmente con el menor inscripto en el mismo
hogar, coincidente con el domicilio real declarado en hoja anterior:
Apellido y Nombre

Edad

DNI

Parentesco con el alumno
(o relación de otra índole con
la familia)

1
2
3
4
5
Declaración para casos de emergencia
Se solicita notificar a continuación el orden de prioridad a seguir en caso de necesidad de comunicar alguna emergencia:
Apellido y Nombre

Parentesco con el alumno

Número de teléfono
al que debe llamarse

1
2
3
4
Declaración sobre la salud del menor
Cualquier circunstancia relativa a la salud del menor que el personal directivo, docente, no docente y/o sus compañeros deban
conocer a efectos de observar algún cuidado especial –tanto en circunstancias escolares habituales como en ocasión de viajes,
excursiones, etc.– hace surgir la obligación de informarla detalladamente a continuación y presentar certificado médico
estampillado que la acredite. De no cumplirse con este requisito, el establecimiento no es responsable ante la eventualidad de que,
en el ejercicio regular y legítimo de sus derechos y obligaciones, incurra en una conducta perjudicial para la salud del menor.

………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………..........
Declaración sobre aspectos cognitivos del menor
Cualquier circunstancia relativa a aspectos cognitivos del menor (exigencias especiales relativas al proceso de enseñanzaaprendizaje; diagnósticos del campo de la Neurología, Psiquiatría, Psicología, Psicopedagogía, Fonoaudiología, etc.) que el
personal directivo, docente y del Servicio Escolar de Orientación Psicopedagógica deban conocer hace surgir la obligación de
informarla detalladamente a continuación y presentar el correspondiente certificado, diagnóstico o informe profesional. De no
cumplirse con este requisito, el establecimiento no es responsable ante la eventualidad de que, en el ejercicio regular y legítimo de
sus derechos y obligaciones, incurra en una conducta perjudicial para el menor.

………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………
NOTA: Tal como se indica en las "Estipulaciones para la cumplimentación del Formulario de Inscripción", cualquier cambio en los datos
ofrecidos y circunstancias comunicadas en esta hoja y la precedente hace surgir la obligación de informarlo de modo inmediato y fehaciente al
establecimiento, solicitando si fuera necesario un nuevo ejemplar del formulario.
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COMPROMISO QUE SE ASUME EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA CON ESTA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA –
Al ingresar nuestro hijo………………………………………………………… a la Escuela Particular 1012
de la Casa Salesiana San José, aceptamos la reglamentación vigente de esta Institución dentro del Sistema
Educativo de gestión privada, católica, salesiana y la responsabilidad como padres en el trayecto de
formación de nuestro hijo.
Aceptamos acompañar en la formación cristiana, salesiana, pedagógica y disciplinaria a nuestro hijo como
primeros educadores en corresponsabilidad con la escuela. Del cumplimiento de este compromiso depende
la permanencia de nuestro hijo en esta escuela Particular 1012Indicar razones de la elección de esta Institución para la escolaridad de su hijo:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..…………………………...
FIRMA PADRE o TUTOR/A: …………………

FIRMA MADRE o TUTOR/A: …………………….

Aclaración:……………………………………….. Aclaración:…………………………………………
DNI:………………………………………………. DNI: ……………………………………………….
ADJUNTAR A LA PRESENTE FICHA
 Copia del recibo de pago de la matrícula correspondiente y/ o convenio realizado con
la Administración de la escuela.
 Copia del DNI (frente y dorso) del alumno (solamente si hubo algún cambio)
 Partida de Nacimiento o Fotocopia de Libreta de Casamiento (solamente si hubo
algún cambio)
 Copia del Carnet de Vacunas (solamente si hubo algún cambio)
 Oficio Judicial (si existiese) fotocopia legalizada
o Documentación año 2018 (no se aceptará si está fechada anterior al 01/01/2018)
Presentar al Docente en el mes de Marzo
 Certificado bucodental estampillado si no es expedido por efector público, (a
excepción de los alumnos de sección 5 años, primer y sexto grado)
 Certificado de Aptitud para realizar Ed. Física estampillado si no es expedido por
efector público, (a excepción de los alumnos de sección 5 años, primer y sexto
grado)
 2 Copias del carnet de salud exclusivamente alumnos de sección 5 años, primer y
sexto grado, descargar de
www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/144430
Nota: este carnet reemplaza a los certificados: Bucodental y Médico

De no tener la documentación completa no se dará por matriculado, no figurando el niño en el registro de
Inscripción que se presenta al Ministerio de Educación.
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