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FICHA DE ADMISION AÑO ESCOLAR 2023 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE MATRICULA:____________________________ 

FECHA DE MATRÍCULA:__ /__ /2022                                        CURSO:_____________ 

Posee antecedentes de trastornos de aprendizaje, déficit atencional u otros: SI: ___NO:___ 

*Presentar certificado médico si presenta alguna enfermedad o contraindicación.  

 
DATOS DE INTERES DEL ESTUDIANTE  

I. DATOS DEL ALUMNO:      CURSO A QUE POSTULA:_____ 

NOMBRE:________________________________________________________________________ 

EDAD:________________ SEXO:________________ FECHA DE NACIMIENTO: ___/___/____. 

NACIONALIDAD:_____________________________ RUN.:______________________________ 

DOMICILIO N°:___________________________________________________________________ 

COMUNA:___________________________REGIÓN:____________________________________ 

VIVE CON: PADRE: ___ MADRE: __ AMBOS: ___ OTRO(S) ESPECIFICAR: ______________ 

ESCUELA DE PROCEDENCIA:_____________________________________________________  

NÚMERO DE HERMANOS: ___ LUGAR QUE OCUPA ENTRE LOS HERMANOS:__________ 

CURSOS QUE HA REPETIDO:______________________________________________________ 

PREVISIÓN DE SALUD: ___________________________TRAMO:________________________ 

ISAPRE:__________________ SUBSIDIO FAMILIAR:__________________________________ 

RELIGIÓN:________________ PERTENECE A PROGRAMAS DEL GOBIERNO:____________  

 
II. DATOS DEL APODERADO:  

NOMBRE:________________________________________________________________________ 

RUT:__________________________ 

DOMICILIO:_____________________________________________________________________ 

COMUNA:___________________________  

TELÉFONO MÓVIL 1:________________ TELÉFONO MÓVIL 2:_________________________ 

PROFESIÓN U OFICIO: ___________________ LUGAR DE TRABAJO: ____________________ 

ESCOLARIDAD: ____________________  

CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________________________________  

 
III. DATOS DE LOS PADRES:  

NOMBRE DEL PADRE:_____________________________________________________________ 

RUT:_______________________ DOMICILIO: _________________________________________ 

COMUNA:________________________________  

TELÉFONO MÓVIL 1:_______________TELÉFONO MÓVIL 2:____________________ 

PROFESIÓN U OFICIO: ___________________ LUGAR DE TRABAJO: ____________________ 

ESCOLARIDAD: ____________________  

CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________________________________  

INGRESO APROX.: $________________________  
 

NOMBRE DE LA MADRE:___________________________________________________________ 

RUT:_______________________ DOMICILIO: _________________________________________ 

COMUNA:________________________________  

TELÉFONO MÓVIL 1:_______________TELÉFONO MÓVIL 2:____________________ 

PROFESIÓN U OFICIO: ___________________ LUGAR DE TRABAJO: ____________________ 

ESCOLARIDAD: ____________________  

CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________________________________  

INGRESO APROX.: $________________________  
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IV. SALUD DEL (LA) ESTUDIANTE:  

El estudiante posee algún diagnóstico neurológico, psicopedagógico, psicológico u otro: 

___________________________________________________________________ 

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 

Sí(especifique) :___________________________________No:_____________________  

 

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO DE ADMISION.........................................................  

FIRMA DEL PADRE / APODERADO............................................... .................................  

 
COMPROMISO DE LOS PADRES Y APODERADOS 

Yo padre o apoderado del curso....................de la Sociedad Educacional Vergara Rius, me 

comprometo a respetar y a asumir los siguientes compromisos según los principios familiares y los 

deberes de nuestros hijos e hijas: PRINCIPIOS: 

1. La Familia enseña, transmite y forma valores, virtudes, hábitos, modales y principios a sus hijos 

(as).  

2. La Familia apoya las medidas educativas que toma el Colegio, no las desautoriza. 

3. Los padres son los tutores y primeros responsables de sus hijos (as). 

DEBERES 

1. Asistir a todas las reuniones, citaciones o llamados que realicen profesores, equipo 

psicopedagógico, profesores jefes y/o directivos en relación a sus hijos (as). 

2. Conocer y cumplir el Reglamento de Convivencia escolar del Establecimiento. 

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

4. Controlar y supervisar el quehacer escolar de su hijo (a), como proveerlo de sus útiles escolares, 

firmar la documentación que envíe el Colegio y supervisar que cumpla sus deberes.  

5. Participar en las actividades para-académicas, y eventos que realice el colegio o el estamento de 

apoderados. 

6. Conocer y adherirse al Proyecto Educativo Institucional. 

7. Cumplir las normas que regulan la vida escolar. 

8. Mantener un comportamiento social correcto, respetando a los profesores, pares y comunidad 

educativa en general. Cualquier comportamiento no acorde a lo descrito lleva a la pérdida de ser 

apoderado titular. 

9. Seguir los lineamientos que regulan la convivencia en el establecimiento. 

10. Conocer, respetar y cumplir el reglamento interno del establecimiento. 

11. Realizar el proceso de diagnóstico, tratamiento y control, si el/la Alumno/a presenta dificultades 

de aprendizaje y/o conducta entregando, a la Dirección del Colegio, la documentación pertinente: 

informes emitidos por los especialistas. En el caso de requerir PIE, el colegio informará al apoderado 

para que este traslade al alumno a una comunidad escolar con dicho programa, ya que siempre, la 

prioridad será lo que es mejor para el desarrollo del alumno. 
 

Previa lectura de lo anterior tomo conocimiento y acepto las normas de convivencia y disciplina del 

establecimiento, todo esto con el fin de optimizar la Convivencia y el desarrollo de los aprendizajes 

de nuestros alumnos y alumnas de la Comunidad Educativa.  
 

Yo apoderado:....................................................................................... 

RUT...................................................................... 

Acuso haber leído PEI y Reglamento interno del establecimiento y estoy de acuerdo a las 

informaciones mencionadas anteriormente.  

Firma del apoderado postulante al Colegio Ingles San Jose de Linderos _______________________ 


