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Información del Alumno 

 
TIPO IDENTIFICACIÓN 

    
RC 

 

 
 

T.I 

 
CC      OTRO__________ 

 NÚMERO IDENTIFICACIÓN: 

1ER. APELLIDO 2DO . APELLIDO 1ER. NOMBRE 2DO NOMBRE 
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NACIMIENTO 

AÑO MES DIA 
EDAD: 

 

GENERO: M F 
MUNICIPIO DE NACIMIENTO DEPTO. DE NACIMIENTO 

 

Ubicación del Alumno 

              DIRECCIÓN RESIDENCIA:              BARRIO DE RESIDENCIA:                 NUMERO DE CELULAR:  

 ESTRATO: 

 

LOCALIDAD: NIVEL SISBEN: PUNTAJE SISBEN: 

 

Historia Académica 

    

    

    

    

    

 

Situación Académica 

 

VICTIMA DEL 
CONFLICTO 

 

 

 

EN SITUACIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO 

 

 

 

DESVINCULADOS DE 
GRUPOS ARMADOS 

  

HIJOS DE ADULTOS 
DESMOVILIZADOS 

 

 

 

DPTO. EXPULSOR:  MUNICIPIO EXPULSOR: 

 

Limitaciones o Capacidades Excepcionales 

 

 

 
 

LIMITACIONES: 

 

Síndrome de Down 

Retardo mental leve 

Sordera 

Anexa valoración 

 

Baja Visión 

Ceguera 

Autismo 

SI 

 

Parálisis Cerebral 

Lesión neuromuscular 

Multi-impedido 

NO 

 

 

 

CAPACIDADES 
EXCEPCIONALES: 

 
 

Superdotado Científico Tecnológico 

Artístico, Deportivo y Subjetivo 

PUNTAJE COEFICIENTE INTELECTUAL: 

Información de Padres y Acudientes 
NOMBRE DEL 

PADRE: 

 No. CÉDULA:  TELÉFONO :   

NOMBRE DE 

LA MADRE: 

 No. CÉDULA:  TELÉFONO :   

ACUDIENTE:  No. CÉDULA:  TELÉFONO :   

Información de Salud 

EPS :  APS :  GRUPO SANGUÍNEO :  

 

IPS :  RH :  
 

 

 

 
Foto 

Digital 
 

TELÉFONO:   
CORREO ELECTRÓNICO: 

Año Grado Intitución P: Privado D: Distrital 

    

HOJA MATRICULA PARA EL AÑO 202 

INSTITUCIÓN 



DECÁLOGO DE COMPORTAMIENTO FAMILIAR 
 
 

Construímos futuro con Calidad.  

1. ACEPTO EL PRESENTA COMPROMISO Y VELARE POR EL CUMPLIMIENTO DE MI ACUDIDO 
DURANTE EL AÑO LECTIVO. EN CONSTANCIA SE FIRMA ESTE DOCUMENTO A LOS 
  DIAS DEL MES DE  DE  . 

2. AUTORIZO EL USO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO Y/O VIDEOS EN LOS CUALES APREZCA MI 
ACUDIDO. CON FINES PEDGÓGICOS E INVESTIGATIVOS. 
SI  NO  . 

3. ACEPTAMOS EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) Y CUMPLIR CON EL MANUAL 
DE CONVIVENCIA Y DEMÁS PLANES, PROGRAMAS Y NORMAS DISPOSICIONES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 

 
 
 
 

 

Firma del Alumno Firma del Padre o Acudiente 

Firma del Rector Firma Secretaria 

academicajm@iedbravopaez.edu.co
Texto tecleado
1.	Asistir y cumplir con tareas, trabajos, exposiciones, investigaciones, guías y/o demás actividades, materiales pertinentes al trabajo académico.2.	Llegar puntual y cumplir con el horario de clases. Los estudiantes que lleguen tarde deberán presentar excusa escrita con el respectivo soporte a Coordinación.3.	En caso de inasistencia, presentarse en el Colegio al día siguiente para justificar su falta a clase o confirmar en la agenda con nota (anexando soporte, incapacidad /calamidad doméstica). Si el estudiante se evade de la institución, se exonera a esta de cualquier responsabilidad con la integridad física del estudiante.4.	Llevar una presentación personal excelente dentro y fuera de la institución.5.	Cumplir con el uniforme que corresponda según el horario y de acuerdo al manual de convivencia.6.	Por la seguridad y bienestar de la comunidad, no traer dispositivos electrónicos de alto valor, prendas que no correspondan con el uniforme escolar, chaquetas, cachuchas, sacos, maquillaje, joyas, celulares, planchas de cabello, balones, armas, sustancias psicoactivas, cigarrillos electrónicos. Estos serán decomisados y en cada caso está estipulado el debido proceso formativo o sancionatorio que corresponda. Portar alguno de estos accesorios es responsabilidad exclusiva de su dueño y se exonera a la institución por la pérdida de cualquiera de estos elementos. Igualmente se asumirán las consecuencias respectivas ante las autoridades competentes.7.	Al recibir citación de la Institución para talleres, reuniones, seguimientos académicos o convivenciales, asistir puntualmente. En caso de no poder asistir en la fecha citada, enviar comunicación por escrito en la agenda, informando de presentación con el estudiante para seguir el debido proceso.8.	En caso de daño o pérdida de algún recurso de la Institución incluyendo computadores, videobeam, grabadoras, equipos de sonido, laboratorio, aulas especializadas, material de educación física o inmobiliario en general, estos deberán responder y/o asumir los gastos ocasionados.9.	Cumplir con la hora de terminación de la jornada escolar. De no hacerlo el colegio estará autorizado y obligado a reportar a policía de menores y otras entidades encargadas de proteger al menor.10.	Después de tres (3) faltas en cualquier aspecto disciplinario, retardos, uniformes, inasistencia, etc., se recibirá citación para firmar compromiso; la reincidencia implica seguir el debido proceso, firmar matrícula en observación y se tendrá en cuenta para el cupo del siguiente año.
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