
 

COLEGIO 

Ntra. Sra. de Montserrat 
 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCION PARA EL CICLO LECTIVO AÑO 2021 
Por favor completar TODOS los datos con letra clara, evitar errores y enmiendas. 

 
SR.  REPRESENTANTE  LEGAL                                                                                    FECHA: ………/………../………. 
PRESENTE 

 
    Por la presente solicito la inscripción del alumno/a cuyos datos figuran a continuación: 

 
APELLIDO/S:............................................................................NOMBRE/S....................................................................................................... 

FECHA DE NACMIENTO:.........../........./.....................   ACTA Nº........................  DNI:..................................................... 

EDAD:................    NACIONALIDAD:...........................................................           GRADO/SALA:......................  DIVISION: ”...............”  

DOMICILIO:............................................................................................TELEFONOS FIJOS :..................................... /................................ 
 
B° ...........................................................    LOCALIDAD: ......................................................................................  C.P.: ............................. 
 

 
APELLIDO Y NOMBRE DEL PADRE: ............................................................................................... D.N.I.:  ....................................................... 
 
TELEFONO CELULAR………...............................................................................................NACIONALIDAD: ..........................................   
 
PROFESION:   ...........................................................................................................................  EMPLEO ACTUAL: ........................................ 
 
GRADO DE ESCOLARIDAD ALCANZADA: (tachar lo que NO corresponda) 
 Primario (Inc.- Comp.)- Secundario (Inc.- Comp.)– Terciario (Inc.- Comp.) – Universitario (Inc.- Comp.)  
 
TELÈFONO .LABORAL. : ..............................  DOMICILIO .LABORAL.: ................................................................................................ 
 
 LOCALIDAD: ...........................................................C.P.: ................ 
 

 
APELLIDO Y NOMBRE DE LA MADRE: .................................................................................................  D.N.I.:  ............................................... 
 
TELEFONO CELULAR………...............................................................................................NACIONALIDAD: ..........................................   
 
PROFESION:   ...........................................................................................................................  EMPLEO ACTUAL: ........................................ 
 

GRADO DE ESCOLARIDAD ALCANZADA: (tachar lo que NO corresponda) 
Primario (Inc.- Comp.)- Secundario (Inc.- Comp.)– Terciario (Inc.- Comp.) – Universitario (Inc.- Comp.)  
 
TELÈFONO .LABORAL. : ......................  DOMICILIO .LABORAL.: .......................................................................... 
 
 LOCALIDAD: ...........................................................C.P.: ................ 
 

 
Con hermanos en la institución:       NO             SI   

APELLIDO Y NOMBRE:……………………………………………………………………………………... GRADO:......................   

APELLIDO Y NOMBRE:……………………………………………………………………………………... GRADO:......................   

APELLIDO Y NOMBRE:……………………………………………………………………………………... GRADO:......................   

SI DESEA RECIBIR LAS BOLETAS DE CUOTAS POR EMAIL CONSIGNAR SU CORREO ELECTRONICO: 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Me notifico que una vez aceptada la presente solicitud y previo pago del correspondiente derecho o matrícula, la 
institución procederá a reservar la respectiva vacante hasta el momento en que el alumno acredite las condiciones exigidas por la 
autoridad de aplicación para acceder a grado/sala respectivo y poder ser matriculado. Dejo también aclarado y establecido que 
asumo cumplir y hacer cumplir al alumno cuya matriculación solicito, las Reglamentaciones Oficiales y que adhiero plenamente al Ideario 
del Colegio y a sus Normas de Convivencia. Tomo conocimiento de que la matriculación que efectúo implica la celebración de un 
contrato de enseñanza con vigencia anual, incluidos los periodos de recuperación o de evaluación que correspondan al año lectivo para el 
grado que matriculo (que según las normativas podrá ser presencial, no presencial y/o mixta). Ello implica por parte de la Institución, 
libertad en el ejercicio del derecho de admisión del alumno/a para grado/sala escolar siguiente al de esta solicitud. 

Hago constar que conozco y acepto el uniforme reglamentario del Colegio Ntra. Sra. de Montserrat y me comprometo a 
controlar que el alumno/a a mi cargo lo vista adecuadamente. 
 

 Asimismo declaro haberme notificado de la Circular de Aranceles del Año 2020. 
 

                                                .........................................           ......................................... 
                                                 Firma Madre                         Firma Padre o Tutor  

           ..................................  ..........................................                     ………………………... 
                  Por Colegio                                                 Aclaración                 Aclaración 

            .........................................  ........................................ 
              DNI     DNI 

 


