
 

Enero 2020 
 

 “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.”   
Proverbios 22:6 

 

“Formando una generación que ama, aprende, sirve y triunfa” 
 

SOLICITUD DE MATRÍCULA Y PERFIL DEL ESTUDIANTE REGULAR 
Año Escolar 2020-2021 

 
Fecha de Solicitud de Matrícula: _______________________________________ 

 
Grado solicitado: Número de estudiante: Número familiar: 

Nombre del estudiante: Sexo: 

Lugar de nacimiento: Día Mes Año  Iglesia a la que asiste: 

Dirección postal: 

Dirección residencial: 

Escuela de procedencia:                                                                                           Orden Judicial (si aplica) 

Circunstancias familiares 

Estudiante vive con:  __ ambos padres __ madre __ padre __ tutor o encargado ___ abuelo(a) __tío __hogar de crianza 

Estatus civil: ___ separado ___ divorciado ___ viudo ___ convivencia____ casados 

Nombre del padre:  #Lic. Conducir o Identificación 

Ocupación: Patrono: Teléfono: 

Teléfono Residencial Celular:                                     Correo electrónico: 

Nombre de la  madre:  #Lic. Conducir o Identificación 

Ocupación: Patrono: Teléfono: 

Teléfono Residencial: Celular:                             Correo electrónico: 

Autoriza al Colegio Bautista de Carolina a enviar cartas a través de mi correo electrónico.   (  )Si      (  )No 

Autoriza al Colegio Bautista de Carolina a enviar mensajes de texto a través de mi celular  (  )Si      (  )No 

Favor de identificar compañía de servicio de teléfono celular: ________________________________________ 

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR INFORMACIÓN Y A RECOGER EL (LA) ESTUDIANTE 

(TODA PERSONA DEBE PRESENTAR IDENTIFICACION) 

Nombre y apellidos 
(En letra de molde) 

Relación  Teléfono 1 Teléfono 2 

    

    

    

    

    

    

DATOS RELACIONADOS DE HERMANOS 

Nombre de los hermanos Edad Grado en C.B.C Número de estudiante 

     

     

     

 
¿Cómo se enteró de nuestra escuela? _______________________________________________________________________________ 

  
 

______________________________________ _____________________________________  _____________________ 
Firma del padre o encargado        Firma de la madre o encargado   Fecha 

 
DOCUMENTO CONFIDENCIAL 
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