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FORM. 12 

 

FICHA DE MATRÍCULA- 2020 

Esta ficha será llenada en tinta y con letra de  imprenta. Deberán escribir con precisión TODOS los nombres y apellido/s, de acuerdo con su 

partida de nacimiento no aceptándose iniciales. Es responsable de la exactitud de los datos que consigne en la presente ficha. 

  DATOS DEL ALUMNO  
 

Nombre/s y apellido/s:…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….……………….. 

 Tipo de Documento: ……………………… Nº de Documento: ………….……………….……………….CUIL Nº:.………………………..………….…………………………….  

Fecha de nacimiento: …………/…….……/…….……… Ciudad: ……………..…………..………………..………… Pcia: …………………………..……..……………….……….. 

 Nacionalidad: ……………………………………..…………………………………………………………. Edad (al 05/03/2020) :  ……………………………….………….…. años  

Domicilio: …………………………………………….…………………………………….……………. Piso: ………………………… Dpto: ……………..………… Edif: …..….…………. 

 Localidad: ……………………………………………………….. Código Postal: ………………………………. Teléfono: ……………….………………………………..…….……….. 

 ¿Cuántos hermanos tiene? ……………Nombres:…………………………………………………………..……………………………………………………………………...………... 

 ¿Cuántos en este establecimiento? ……………..…¿En qué curso y nivel?……………………………………………………………………………………………….………… 

Curso del Nivel SECUNDARIO en el que se matricula: Año ……………………  División …..….……....Cantidad de  materias previas……….…………...…. 
  

  DATOS DE LA MADRE  
 

Nombre y Apellido:………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… Vive aún:..………...…..  

D.N.I. Nº: ……………….………………….……………… Fecha de Nac.: ……... /……... /…….....…. Celular: ….…………………………………………………..…..….….……..  

Domicilio: ………………………………………………………………………………………………………. Piso: ………………………. Dpto: ………..…… Edif: ….……...………….…  

Dirección de correo electrónico ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

Nacionalidad: ……………………………………………..…………… Profesión: ……………………………………………………………………………..…………………...……..…..…  

Nivel de Instrucción (Indique el  último nivel alcanzado y si está completo o incompleto): ………………………………………….…………………….……………….……….……… 
 

DATOS DEL PADRE 
 

 

Nombre y Apellido:………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… Vive aún:..………...…..  

D.N.I. Nº: ……………….………………….……………… Fecha de Nac.: ……... /……... /…….....…. Celular: ….…………………………………………………..…..….….……..  

Domicilio: ………………………………………………………………………………………………………. Piso: ………………………. Dpto: ………..…… Edif: ….……...………….…  

Dirección de correo electrónico ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

Nacionalidad: ……………………………………………..…………… Profesión: ……………………………………………………………………………..…………………...……..…..…  

Nivel de Instrucción (Indique el  último nivel alcanzado y si está completo o incompleto): ………………………………………….…………………….……………….……….……… 
 

DATOS DEL TUTOR LEGAL 
 

 

Nombre y Apellido:………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….  

D.N.I. Nº: ……………….………………….……………… Fecha de Nac.: ……... /……... /…….....…. Celular: ….…………………………………………………..…..….….……..  

Domicilio: ………………………………………………………………………………………………………. Piso: ………………………. Dpto: ………..…… Edif: ….……...………….…  

Dirección de correo electrónico ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

Nacionalidad: ……………………………………………..…………… Profesión: ……………………………………………………………………………..…………………...……..…..…  

Nivel de Instrucción (Indique el  último nivel alcanzado y si está completo o incompleto): ………………………………………….…………………….……………….……….……… 
 

  CONTACTOS Y OBRA SOCIAL  
 

Consigne necesariamente el teléfono de un pariente o vecino allegado: …………………………………………………………………….……..……………….………..  

Teléfono del lugar de trabajo de la Madre: ………………………………………..…………………… Del Padre:……………………………….…………………..……………… 
  

En caso que los padres del alumno estén separados de hecho o legalmente, consignar quién está a cargo del menor: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..…. 

 ¿Tiene Obra Social? …………………. ¿Cuál es? ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………...  

Consigne a que Institución, de acuerdo con su cobertura social, puede ser trasladado su hijo/a en caso de urgencia médica: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
 

PERSONAS AUTORIZADAS  
 

 
 

Indicar la persona autorizada, mayor de edad, que pueda retirar al alumno/a antes de finalización de las clases en caso de necesidad:  
 

Nombre y Apellido: ……………………..………………………………………………… T.E.…..……………..…………………… Parentesco: …………………….…..… Nº DNI:………….………….…… 

Nombre y Apellido: ……………………..………………………………………………… T.E.…..……………..…………………… Parentesco: …………………….…..… Nº DNI:………….………….…… 

Nombre y Apellido: ……………………..………………………………………………… T.E.…..……………..…………………… Parentesco: …………………….…..… Nº DNI:………….………….…… 

Nombre y Apellido: ……………………..………………………………………………… T.E.…..……………..…………………… Parentesco: …………………….…..… Nº DNI:………….………….…… 

Nombre y Apellido: ……………………..………………………………………………… T.E.…..……………..…………………… Parentesco: …………………….…..… Nº DNI:………….………….…… 

Nombre y Apellido: ……………………..………………………………………………… T.E.…..……………..…………………… Parentesco: …………………….…..… Nº DNI:………….………….……  

Para retirar a los alumnos la persona autorizada deberá presentarse con el DNI, en caso contrario NO SE LE PERMITIRÁ el retiro del alumno.- 

 

                                                                                                                                                Victoria, Buenos Aires,……… de …………………………… de 2019 

  

 ……………………………………………………………………………..……………………………………….   

         Firma y aclaración del Padre/Madre/Tutor legal que esté a cargo del alumno 

 

ESTA FICHA DEBERÁ SER FIRMADA POR EL RESPONSABLE (Padre, Madre o Tutor) AL MOMENTO DE LA ENTREGA EN EL ESTABLECIMIENTO FRENTE A UNA AUTORIDAD ESCOLAR. 


