INSTITUCION EDUCATIVA VIGOTSKY
Resolución 1162 del 5 de octubre de 1999
Resolución No. 960 de diciembre de 2006
Nit: 840000978-5
DANE 35283500664
San Andrés de Tumaco

FORMULARIO DE MATRICULA
AÑO LECTIVO 2020

______________
Grado __________________
Matricula No.

“Educar con principios es formar para el futuro”
Para diligenciar este formulario debe seleccionar como primera instancia el grado al cual el estudiante aspira.
Fecha de Matricula: DD ___ MM ____ AA ____
DATOS DEL ASPIRANTE
Nombre y apellido___________________________________________________________________
Sexo F___ M ___ Lugar de nacimiento__________________Día ____ Mes ___ Año______________
Indicativo serial o T.I. _____________________________________________ Estrato____________
Dirección _________________________________Teléfono__________Celular_________________
Celular opcional _________________ Peso _______ Talla ______Grupo sanguíneo_____________
E- mail____________________________________________________________________________
Vacuna: Viruela___D.P.T.___Meningitis ___Influenza___ Clínica u hospital de urgencia_____
EPS______________ ¿Cuántos hermanos tiene? _______ ¿Qué lugar ocupa entre ellos? _______
DATOS SOBRE LOS PADRES
Parentesco: Padre□ Madre□ Tío□ Hermano□ Abuelo□ Otro__________________________________________
Nombres y apellidos ________________________________________________________________________
Lugar de Nacimiento______________________________ Día _______Mes_____ Año ___________
Edad ____________ Nacionalidad __________________________Cedula ______________________________
Dirección ____________________________ Teléfono ________________________ Celular _______________________
Vive en casa Propia□ Alquilada □ Apartamento propio□ Alquilado □
Estudios Realizados
Primaria□ Secundaria□ Universidad □ Otros __________________ Profesión___________________________
Actividad Económica Principal
Empleado□
Comerciante□
Profesión independiente□
Inversionista Comisionista□
Otros __________________
Si es empleado: Empresa donde trabaja _______________________________
Cargo _________________ Tiempo de servicio ___________ Dirección ____________________________
Teléfonos _______________________ Celular _________________
Acudiente: _____________________________________________________
Parentesco: _________________________________________
Teléfono: __________________________________ Dirección: ______________________________________

COMPROMISO:




Acoger y cumplir el manual de Convivencia, cumplir con los compromisos económicos que adquiere con la
institución, dentro de los plazos señalados, del 1 al 5 de cada mes de forma anticipada, o se les cobrara el 2% de
atraso de las pensiones mensual.
Responder por los daños que su hijo cause en la institución.
Asistir a la Escuela de Padres y acudir a todas las citaciones que para bien de su hijo le haga la institución.

Yo, padre de familia o acudiente de _________________________________del grado ____________ declaro
Que he leído y diligenciado este formulario y acepto sea verificada la información aquí solicitada, como también acepto
la filosofía y principios de la institución.

Nombre ________________________ Firma ____________________C.C ____________________________

¡BIENVENIDOS!
NOTA: este documento se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio de los artículos 671 y 774 del código de comercio.
 El diligenciamiento del formulario y entrega de documentos no obliga a un compromiso institucional de reservación de cupo ni
de adjudicación de matricula, por favor devuélvalo debidamente firmado anexando los documentos solicitados.

INSTITUCION EDUCATIVA VIGOTSKY
Resolución 1162 del 5 de octubre de 1999
Resolución No. 960 de diciembre de 2006
Nit: 840000978-5
DANE 35283500664
San Andrés de Tumaco

______________
Grado __________________
Matricula No.

Fecha de Matricula: DD ___ MM ____ AA ____

DIAGNOSTICO FINO DEL ESTUDIANTE
DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombre y apellido: _____________________________________________________________
Sexo F __ M __ Lugar de nacimiento _________________________ Día __ Mes __ Año ____
Indicativo serial o T.I. ________________________________________ Estrato ____________
Dirección _____________________ Teléfono ________________ Celular ________________
Celular opcional _________________ Peso _______ Talla ______ Grupo sanguíneo ________
E- mail_________________________________________________________________________
Vacuna: Viruela __ D.P.T. __ Meningitis ___ Influenza ___ EPS ___________________________

S

a. Composición del núcleo familiar y las relaciones hogareñas
Nombre y apellido

Parentesco

Edad

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nivel Escolar

Ocupación

LANA

Vive en casa propia ________________o alquilada ____________________
b. Salud del niño(a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

ICA

¿Parto normal? Si _____ No ____
¿Qué enfermedades ha padecido? _________________________________________________________________
¿Alergias a medicamentos o alimento?______________________________________________________________
¿Alimentos que consume con frecuencia? ___________________________________________________________
✔ No ___
¿Tiene el niño alguna situación que requiera la atención de especialista? Si __
¿Cuál? _______________________________________________________________________________________
Institución de la que proviene _____________________________________________________________________
Causa de retiro del plantel anterior_________________________________________________________________
¿Qué actividades extracurriculares de importancia realiza el estudiante?____________________________________
Deportivas ______________________________________ Culturales _____________________________________
Valores destacados en el (la) estudiante:______________________________________________________________
Aspectos a fortalecer en el (la) alumno ______________________________________________________________
Áreas del conocimiento en que no presenta dificultad ___________________________________________________
Área del conocimiento en las que presenta mayor dificultad ______________________________________________
¿En que momento duerme? _______________________________________________________________________
¿Duerme acompañado? Si ___ No ____
¿Con frecuencia esta fuera de casa? Si ___ No ___
¿Con quien juega? ________________________________________________________
¿Qué religión profesa? _____________________________________________________
Las personas responsables de la manutención económica del niño (a) son:
Ambos padres ________ Solo la madre ________ Solo el padre _______ Otros familiares _____________
¿Desea que su niño (a) reciba el servicio de acompañamiento en la resolución de las tareas y lecciones?
Si _____ No _____
Las formas que mas utiliza para mostrarle afecto al niño (a) son:
a. Palabras y gestos de cariño
b. Regalos frecuentes
c. Satisfaciendo sus necesidades materiales
d. Dialogo sobre sus intereses y necesidades
e. Realizando actividades conjuntas de acuerdo a su edad
f. No utiliza ninguna de estas
¿Las conductas negativas del niño(a) se controlan mediante?
a. Castigos corporales
b. Insultos
c. Suspensión de derechos
d. Amenazas
e. Consejos
f. Indiferencias

