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COLEGIO “SANTA TERESA”
HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ

Santo Domingo, R.D.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
LLENAR CON LETRA DE MOLDE, ES PARA ARCHIVAR

Curso al que va________________
DATOS DEL ALUMNO:
Apellidos:
Nombre:
Sexo
Lugar y fecha de nacimiento
Edad
Dirección permanente del alumno/a:
Está bautizado
Hizo la 1ra Comunión
Parroquia a la que pertenece
Nacionalidad
no nacidos en Rep. Dominicana
Seguro Médico
Clínica en caso necesario:
Estado de salud
Enfermedades padecidas
Alérgico a
Tipo Sanguíneo
Vacuna y Fecha de Administración
Fecha de Inscripción:
procedencia

de

del

Residencia No, para los

Curso:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE:
Edad:
Religión:
Teléfono:
N o de cédula de identidad:
Estado Civil:

Lugar de Trabajo:
Cel.:
Correo electrónico:
Profesión u oficio:

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE:
Edad:
Religión:
Teléfono:
N o de cédula de identidad:
Estado Civil:

Lugar de Trabajo:
Cel.:
Correo electrónico:
Profesión u oficio:

DATOS DEL RESPONSABLE/TUTOR/A DEL ALUMNO/A: (NOMBRES Y APELLIDOS)
Edad:
Religión:
Teléfono:
N o de cédula de identidad:
Estado Civil:

Lugar de Trabajo:
Cel.:
Correo electrónico:
Profesión u oficio:

Colegio/Escuela de

OTROS DATOS: No. de Hnos.
Colegio

Lugar que ocupa entre ellos

NOMBRE DE LOS HERMANOS EN EL COLEGIO

No. de Hnos. en el

(De mayor a menor)
Curso
Curso
Curso _________________________________________
Curso

¿Año en que se inscribió en el Colegio por primera vez? ________Curso________________________________
¿Estuvo alguna vez inscrito en este Colegio? _____________¿Por qué se retiró?
_______________
¿Qué razones tiene para inscribir a su hijo (a) en este Colegio?
Entiende usted que este Colegio es una Institución que se rige por los principios de la Iglesia Católica, por lo tanto,
de ser admitido(a) su hijo(a) deberá participar en los actos litúrgicos en la Capilla, retiros, convivencias e instrucción
religiosa.
Diga su opinión
Si decide inscribir en este Centro a su hijo(a) exija el Ideario del Centro y aclare cualquier punto que no tenga claro
de él. Nos necesitamos mutuamente, el Colegio necesita de ustedes y ustedes del Colegio, sólo así podrán nuestros alumnos(as) recibir una formación integral fundamentada en valores.
Si desea puede añadir cualquier observación
___________________________________________________________________________________________
El que suscribe
responsable de los alumnos arriba mencionados solicita
la admisión de dichos alumnos para el año lectivo 2020 - 2021 en el Colegio “SANTA TERESA”, del
Ensanche Ozama, de Sto. Domingo Este., y declara que conoce y está en disposición de cumplir con sus
obligaciones económicas, dentro de las regulaciones de la Administración. También acepta la ocasión que le
brinda el Colegio de colaborar en la formación de sus alumnos, inscribiéndose desde hoy en la ASOCIACION DE
PADRES, asistiendo a todas las reuniones, colaborando en cualquier actividad programada por los mismos y
respeta el derecho que tiene el Colegio para recibir a sus hijos el próximo año escolar, de no cumplir con los
compromisos arriba mencionados.
Santo Domingo Este, a los_________días del mes de

FIRMA DEL PADRE

del año

FIRMA DE LA MADRE

FIRMA DEL TUTOR/A
“No basta hacer el bien, es necesario hacerlo bien”.

