
                  

FUNDACIÓN EDUCACIONAL PIO XII 
Ficha Escolar 2023 

 
DATOS DEL ESTUDIANTE 

Fecha de Matrícula: Curso 2023: 

Nombre Completo:  
Rut: F. Nacimiento: 

Domicilio: 

Comuna: 

Escuela  de Procedencia: 

Alumno de origen indígena o extranjero Sí No ¿Cuál? 
Hermanos en la Escuela Sí  No Nombre y Curso: 

 
 
DATOS DEL APODERADO 

Nombres: 
 

Apellidos: 

Rut: Comuna 

Domicilio: Teléfonos: 

Parentesco: Email: 

Nivel Educacional: Profesión u oficio: 

Situación laboral actual: 

Si se encuentra trabajando marque con una cruz                O en el hogar            O fuera del hogar 
 
ANTECEDENTES DE LOS PADRES 

Nombre completo de la Madre: 
 
 

Nombre completo del Padre: 

Rut: Rut: 
Fecha Nacimiento: Fecha Nacimiento: 

Nivel Educacional: Nivel Educacional: 

Profesión u oficio: Profesión u oficio: 

Trabajo Actual: Trabajo Actual: 

E-mail: E-mail: 

Fono: Fono: 
Dirección: 
 

Dirección: 
 

 

Indicar alguna situación importante de conocer por parte de la Escuela que afecte al niño(a) o al grupo familiar: 

 
 
 

 
Personas autorizadas para retirar al estudiante del Establecimiento Educacional 

Nombre Rut Parentesco 

   
   

 
Como apoderado, declaro tomar conocimiento del Proyecto Educativo, del Reglamento de Convivencia Escolar y Reglamento de 
Evaluación y Promoción de la Escuela, antes de matricular a mi pupilo(a) acatando las normas en su totalidad.  
 
El apoderado AUTORIZA al Establecimiento para el uso de imágenes, nombre y otros datos del estudiante, para ser utilizados en 
publicaciones del Establecimiento (Página Web, Folletos, Anuario, etc.), siempre resguardando la Integridad física, moral y 
seguridad del estudiante, sin hacer uso comercial de éstas.  Si  el  apoderado  no  AUTORIZA  lo  antes  señalado,  deberá  
presentar  una  carta  formal  con  su  solicitud. Adicionalmente, AUTORIZO a que mi pupilo(a) sea entrevistado (a) en el marco de 
activaciones de protocolos para resguardar el buen ambiente de convivencia escolar. 
 
Autorizo solo con fines pedagógicos, la grabación, filmación, registro de imágenes de los estudiantes, para ser usadas en el 
proceso de aprendizaje, de enseñanza o con cualquier fin pedagógico del establecimiento educacional, pudiendo ser 
entrevistados, fotografiados y/o grabados en vídeo, para la utilización de sus imágenes a través de sistemas internos de difusión 
de la Escuela.   
Autorizo la participación en los simulacros o actividades de preparación para la ejecución de los procedimientos de emergencia 
contenidos en el Plan de Seguridad Integral Escolar.  
Me obligo a informar del seguro privado de accidentes del o la estudiante, en el evento que cuente con el mismo. 
Todo lo regulado en el presente contrato, no afecta los derechos o inhibe los deberes u obligaciones que se encuentran 
establecidos en el Código Civil, Ordenamiento Jurídico en general y Normativa Educacional vigente respecto al padre y la madre. 

 
 

____________________________ 
Firma Apoderado 


