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COLEGIO CRISTO REY DE LAS ESCUELAS PIAS. 

E.E.S.O.P.I Nº 8007”Escuelas Pías”. 

Misericordiosos como el Padre. 

 

Solicitud de inscripción para Nivel Secundario 

 

Año 2017. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Apellido y nombre del joven:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

D.N.I. Nº:……………………………………………. Fecha de nacimiento:……./……./…….. Lugar:……………………………………………………… 

Domicilio: ………………………………………………………………………………. Barrio: …………………………… Localidad: ……………………………… 

Provincia: ………………………………………… Teléfono fijo: ………………………………… Cel. del responsable: ……………………………………. 

 

 

DATOS DEL GRUPO FAMILIAR 

Apellido y nombre del padre / tutor: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicilio: ……………………………………………………………………… Barrio: …………………………………… Estado civil: ………………………...... 

Fecha de nacimiento: ……/……/…… Edad: ………. D.N.I. Nº: …………………………… Estudios cursados: …………………………………….. 

Ocupación: ……………………………………………………………… Lugar de trabajo: …………………………………………………………………………… 

Teléfonos: ……………………………………. E- mail: …………………………………………………. Obra social: …………………………………………….. 

Número de CUIL O CUIT:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Actividades extra laborales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si es ex alumno anotar año de egreso y último curso al que asistió en el colegio:………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Esta ficha tiene el carácter de declaración jurada.  

Toda omisión o falsificación de datos invalidará el proceso de inscripción. 

 

Número de solicitud:…………………. 

Curso al que se postula:………………… 

Fecha de presentación:…./…./…... 

A llenar por la institución. 
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Apellido y nombre de la madre / tutor: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicilio: ……………………………………………………………………… Barrio: …………………………………… Estado civil: ………………………...... 

Fecha de nacimiento: ……/……/…… Edad: ………. D.N.I. Nº: …………………………… Estudios cursados: …………………………………….. 

Ocupación: ……………………………………………………………… Lugar de trabajo: …………………………………………………………………………… 

Teléfonos: ……………………………………. E- mail: …………………………………………………. Obra social: …………………………………………….. 

Número de CUIL O CUIT…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Actividades extra laborales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si es ex alumna anotar año de egreso y último curso al que asistió en el colegio:………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Apellido y nombre del responsable del pago: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicilio: ……………………………………………………………………… Barrio: …………………………………… Estado civil: ………………………...... 

Fecha de nacimiento: ……/……/…… Edad: ………. D.N.I. Nº: …………………………… Estudios cursados: …………………………………….. 

Ocupación: ……………………………………………………………… Lugar de trabajo: …………………………………………………………………………… 

Teléfonos: ……………………………………. E- mail: …………………………………………………. Obra social: …………………………………………….. 

Número de CUIL O CUIT…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Actividades extra laborales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. MARCO FAMILIAR 

a) ¿Cuál es su situación? 

Casados: …… Unión de hecho: …… Divorciados: …… Separados de hecho: …… Otras situaciones. ¿Cuáles? …………..  

b) Su hijo  que concurrirá al colegio es: 

Del matrimonio: …………………………….. Adoptado: ……………………………. Otras situaciones: ……………………………………… 

c) ¿Con quién vive su hijo? 

Con su familia, padres: …………………………. Abuelos: ………………………… Otros: ………………………………………………………… 

Barrio en que viven: ………………………………………………….. Casa propia: ………….. Alquilada: …………. Prestada: …………. 

¿Tiene hermanos? ......................¿Cuántos? …………………. ¿Estudian? …………………………….. Detallar los siguientes datos: 

Apellido y nombres. Edad. Grado / 

curso. 

Nombre del establecimiento al que 

concurren. 
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2. MARCO SACRAMENTAL 

Su hijo ha recibido los siguientes sacramentos: 

Bautismo:       SI  /  NO                                        Comunión:         SI  / NO               Confirmación:    SI  /  NO 

Iglesia-Parroquia:                                                 Iglesia-Parroquia:                          Iglesia-Parroquia 

 

¿Concurren a misa? 

                                 semanalmente               en ocasiones especiales                          casi nunca 

 

 

3. MARCO INSTITUCIONAL 

a) ¿Cuál creen que es la función de la escuela en la sociedad actual? ………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Por qué eligieron Cristo Rey como colegio para su hijo? ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Conocen al fundador o el carisma de las Escuelas Pías? ……………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................................... 

d) ¿Qué les gustaría que les brindara las Escuelas Pías? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. MARCO SOCIAL 

a) ¿Participan de las actividades barriales? ………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Club? .......................................................  ¿Otras instituciones? ¿Cuáles?............................................................... 

b) ¿Participan de algún grupo parroquial o apostólico? …………………………………………………………………………………………… 

 

5. DATOS DE SALUD. 

a) ¿Tiene médico pediatra? ……………………………….. Nombre: ……………………………………………………………………………………. 

b) Obra social: …………………………………… ¿Posee servicio de urgencias médicas?.............. ¿Cuál?.................................. 

c) ¿Concurre a algún especialista? ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

ESPECIALISTA SÍ NO DIAGNÓSTICO FRECUENCIA NOMBRE DEL 

PROFESIONAL 

Oftalmólogo      

Fonoaudiólogo      
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Psicólogo      

Psicopedagogo      

Otros      

 

Adjuntar informe de los profesionales que atienden al niño. 

6. MOTIVACIONES Y VALORES 

a) Hacer una lista de las fortalezas y de las debilidades de su hijo: 

Fortalezas: …………………………     …………………………     …………………………     …………………………  

Debilidades: …………………………     …………………………     …………………………     ………………………… 

b) ¿Qué actitudes  recomendaría a su hijo? 

* Frente a sus compañeros: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*Frente a los maestros: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d)    Exprese su opinión: “No sabe para pasar de año pero… tiene problemas familiares, entonces hay que ayudarlo”. 

               ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

               ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e)    ¿Cómo insistirán en la importancia de la Educación en la Fe? ………………………………………………………………………………. 

               ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

               ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     f)    ¿Qué es lo que más les preocupa con respecto al inminente crecimiento de su hijo? …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

g)   ¿Cómo imaginan a su hijo al finalizar el Colegio? ……………………………………………………………………………………………….. 

              ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. BREVE HISTORIA DE LA ESCOLARIDAD 

a. Realicen un breve relato sobre la historia de su hijo. Escribir al dorso o en hoja adjunta. 

b. Año al que quiere ingresar en nuestra institución: ………………………………………………………………………………………….. 

c. ¿Tienen personas conocidas en el colegio? ........... Nombre y apellido: ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

..................................................                                                                                                       ………………………………………….                                                                                                            

Firma de la madre.                                                                                                                             Firma del padre. 


