Colegio “Los Caobos” J-30643259-0
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular Para la Educación.
Código PD 00502211
Calle Principal de la Urbanización Los Periodistas
Teléfono- Fax: 0254- 2312426
San Felipe – Yaracuy

Fotografía del
Alumno
(Reciente)

FICHA DE INSCRIPCION
DATOS DEL ALUMNO(A)
Apellidos:
Edad:

Nombres:
Sexo:

Estado:

Fecha de Nacimiento:
País:

Lugar de Nacimiento:
Número de C.I/C.E:

Dirección de Habitación:
Teléfono:
Participa en actividades extra escolares:

¿Cuál?

Horario:

Tiene hermanos en el plantel en Primaria o Secundaria:
Nombre y Apellido:

Grado/Año:

Seccion:

Turno:

Grado para que se inscribe (marque con una X en la casilla correspondiente)
1° año

2° año

3° año

4° año

5° año

DATOS DE LOS PADRES Y/O REPRESENTANTES

Apellidos y Nombres de la Madre:
Edad:
País de Origen:
Dirección de Trabajo:
Correo electrónico:
Nivel de estudios alcanzado:
Apellidos y Nombres del Padre :
Edad:
País de Origen:
Dirección de Trabajo:
Correo electrónico:
Nivel de estudios alcanzado:
Apellidos y Nombres del (la) Representante:

C.I:
Ocupación:
Teléfono:
Otros cursos realizados
C.I:
Ocupación:
Teléfono:
Otros cursos realizados
C.I:

Edad:
País de Origen:
Ocupación:
Dirección de Trabajo:
Teléfono:
Nivel de estudios alcanzado:
Otros cursos realizados
Correo electrónico:
DIRECCION COMPLETA DEL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE ESCOLAR
DIRECCION:

PLANTELES DONDE ESTUDIO EL ALUMNO(A)

GRADO
1°
2°
3°
4°
5°
6°
1er
2do
3er

AÑO ESCOLAR

La Vivienda:
Con el alumno viven:
1. Mamá (
2. Papá (

)
)

3. N° de hermanos (
4. Otros. ¿Quiénes?

)

NOMBRE DEL PLANTEL

CIUDAD
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Código PD 00502211
Calle Principal de la Urbanización Los Periodistas
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ACTA DE COMPROMISO:
Yo:

Cursante de

año escolar

2017-2018, mediante la presente me comprometo a respetar y dar fiel cumplimiento a la normativa educativa
legal vigente; asistiendo diaria y puntualmente a clases, demostrar bien a conducta dentro y fuera del plantel,
cumplir con todas las actividades de las asignaturas para lograr un excelente rendimiento académico, respetar
al personal y al resto de los estudiantes, portar correctamente el uniforme establecido entre otras normas
establecidas.
En caso de incurrir en una falta estoy dispuesto a aceptar las medias correctivas en las Normativas
Educativas Vigentes (Constitución Nacional de Venezuela, Ley Orgánica de Educación, LOPNNA,
Acuerdos de Convivencia del Plantel)
Yo:

, CI N°

de representante del (la) estudiante:

, en mi condición
, por medio de la

presente ME COMPROMETO, a cumplir con lo establecido en el artículo 54 de la LOPNNA que establece
mi compromiso como representante legal de garantizar la educación de mi representado, y al formalizar la
inscripción de mi representado en este plantel manifiesto que:
1. Acato todas las disposiciones de las normas de convivencia escolar y ciudadana.
2. Asumo las líneas del Ideario Educativo del plantel y, en consecuencia, mi representado participará en
todas las actividades programadas para favorecer su formación integral en la óptica de los valores
cristianos.
3. Me comprometo a participar en las reuniones del Consejo Escolar
4. Deberé

participar activamente en su proceso educativo asistiendo a las reuniones o citaciones

convocadas por el personal del plante.
5. Me comprometo a evitar el modismo, evitar el corte de cabello, no teñirse el cabello, hacerse pinchos
altos,

afros,

melena larga tatuajes, persean. Así mismo como traer juegos tecnológicos

(CELULARES, TABLES, DS, MP3, 3P4, AUDÍFONOS).
6. Me comprometo a que mi representado no traerá al colegio objetos de valor ya que el mismo no se
hará responsable de la pérdida.

7. Me comprometo a que mi representado asista diaria y puntualmente en el horario de entrada y salida
establecido pata el colegio
8. Estoy consciente de que la responsabilidad del plantel con respecto a mi representado se limita al
ámbito y horario escolar y no así a lo que suceda fuera del mismo cuando el alumno no ingrese o se
ausente del mismo.
9. Declaro conocer el normativo interno del plantel y me comprometo a cumplirlo y hacerlo cumplir por
mis(s) representado(s).
10. Me comprometo a dar cumplimiento a estas obligaciones contraídas con el plantel para la formación
de mi representado, caso contario podemos ser emitidos al Consejo de Protección del Niño, Niña o
Adolescentes, Fiscalía y /o Defensoría Escolar de acuerdo al caso.

Representante

San Felipe a los

Estudiante

días del mes de

Directora

del

