
 

COLEGIO “HORTUS CONCLUSUS” 

E-mail: hortusprimario@yahoo.com.ar 

Gianelli 551 – Barrio Gral. Bustos – Tel. 3514711619 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN NIVEL PRIMARIO 
 

En el año 2023 cursará: ……………….. 

Fecha:…………………………………… 

Solicitud de matrícula: Los abajo firmantes, solicitamos al Equipo Directivo de Nivel Primario del Colegio Hortus Conclusus, la matriculación de nuestro/a hijo/a : 
……………………….………………………..……….para el ciclo lectivo 2023, manifestando estar de acuerdo y conformes con la propuesta educativa que la 

escuela privada que nosotros elegimos ofrece: Respeto y adhesión a lo que el Colegio propone en lo referido a la práctica y vivencias de la FE CRISTIANA, 

acompañamiento en lo social, pedagógico y afectivo, respeto por el reglamento interno y las normas de convivencias, y el apoyo real a su cumplimiento, 
cumplimiento regular en el pago de las cuotas y de la matrícula, asistencia a citaciones particulares y reuniones generales, etc. Tomamos conocimiento que el 

incumplimiento de las obligaciones condiciona la permanencia y / posterior matriculación del alumno. Adjuntamos a continuación la correspondiente información 

personal y familiar solicitada. 

DATOS DEL ALUMNO 
Apellido  y  Nombres  completos  ……………………………………………………........  D.N.I.  Nº  ………………………Nacionalidad……………… 
Fecha  de  nacimiento:  ….…/……/………...  Lugar  :  …………..………..……Provincia  ………………………  País…………………………………….. 
Domicilio:   ………………………………………………………………………………..   Barrio:……………………………………………………………….. 

Teléfonos:                   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Si no tiene teléfono particular, especifique alguno para urgencias e indicar a quien pertenece) 

 

 DATOS DEL PADRE
Apellido  y  Nombres  completos …………………………………………………….……..................................................  ¿Vive?................  Edad:  ……… 
D.N.I.  Nº  ……………………………………..  Nacionalidad:  …………………………………… 

Domicilio..............................................................................................................   Barrio:   ..............................................................................................  
Tel. particular………………..................................... Teléfono celular: ......................................... Ocupación: .......................................................... 
Lugar  de  trabajo:  .......................................................................................................................  Tel.  laboral..…………………………………………… 

 

 DATOS DE LA MADRE
Apellido  y  Nombres  completos …………………………………………………….……..................................................  ¿Vive?................  Edad:  ……… 
D.N.I.  Nº  ……………………………………..  Nacionalidad:  …………………………………… 
Domicilio. Calle: ...................................................................................................  Barrio: ............................................................................................  
Tel. particular………………..................................... Teléfono celular: ......................................... Ocupación: .......................................................... 
Lugar  de  trabajo:  .......................................................................................................................  Tel.  laboral..…………………………………………… 

 

 DATOS DEL TUTOR O ENCARGADO (SÓLO EN CASO DE QUE EL TUTOR SEA UNA PERSONA DISTINTA AL PADRE O A LA 

MADRE )
Apellido  y  Nombres  completos …………………………………………………….……..................................................  ¿Vive?................  Edad:  ……… 
D.N.I.  Nº  ……………………………………..  Nacionalidad:  …………………………………… 

Domicilio..............................................................................................................   Barrio:   ........................................................................ ..................... 
Tel. particular………………..................................... Teléfono celular: ......................................... Ocupación: .......................................................... 
Lugar  de  trabajo:  .......................................................................................................................  Tel.  laboral..…………………………………………… 

 
 ¿LOS PADRES CONVIVEN? SI - NO

En  caso  de  que  la  respuesta  sea  NO:  a)  ¿Con  quién  vive  el  niño?........................................................................................................................ ................ 

b) ¿Quién tiene la tenencia?.............................................................. (adjuntar copia) 
¿Hay alguna situación legal sobre tenencia, restricción de visita que involucre al niño con algún 
familiar?.................................................................................................................... ..................................................................................................... ......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                           

Los padres se comprometen a dar aviso a la Institución de cualquier situación legal que involucre al niño dentro de las 
72 horas. 

 PERSONAS AUTORIZADAS A RETIRAR AL ALUMNO DEL ESTABLECIMIENTO (en caso de que el alumno tenga algún 
inconveniente o esté descompuesto)(dentro del horario escolar)

1. APELLIDO   Y   NOMBRE:……………………………………………………………………....   D.N.I.   Nº:……………………………….. 

Parentesco………………………………………………………………………. ……………….Teléfono:………………………………… 
2. APELLIDO   Y   NOMBRE:……………………………………………………………………….   D.N.I.   Nº:………………………………. 

Parentesco………………………………………………………………………. ……………….Teléfono:………………………………… 
 

La información detallada en la presente ficha reviste carácter de declaración jurada; firmamos en conformidad. 
Nos comprometemos a dar aviso a Secretaría, en marzo del próximo año, en caso de haber algún cambio de 
dirección u otro. 
(Debe estar firmada por los dos papás). 

 
 

……………………………. ………………………………… …………………………… 
Firma del Padre Firma de la Madre Firma del Tutor 

 
 

……………………………. ………………………………… …………………………… 
Aclaración Aclaración Aclaración 
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