
Vacunas Antitetánica   Si ______     No ______ Hepatitis A   Si ______     No ______
Hepatitis B 

(opcional) 
  Si ______     No ______

  Si ______     No ______

  Si ______     No ______

Dosis/Frecuencia

  Si ______     No ______

2. Entendemos que la EDUCACIÓN CRISTIANA es aquel proceso en que el hombre, a la luz del acontecimiento de Cristo:  Se prepara 

para el acto de FE, confiando totalmente en DIOS
3. Solicitamos expresamente la Formación religiosa para nuestro hijo/a, dentro del marco del ideario y los actos y movimientos de 

formación religiosa promovidos por el colegio.

Extracto del ideario y reglamento interno

4. Valoramos de un modo especial la dedicación seria y constante del alumno al estudio, su creatividad y espíritu crítico, su 

1. CONOCEMOS Y ACEPTAMOS EL IDEARIO Y EL REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO

DECLARACION DE PRINCIPIOS

Siendo nuestro deseo integrar la COMUNIDAD EDUCATIVA SAN AGUSTÍN, declaramos libremente que:

Grupo sanguíneo y factor

Sanatorio en caso de urgencia Dirección Teléfonos

Cobertura Médica Nº de Socio Nº de emergencia

Medicamentos que NO DEBAN suministrarse bajo 

ninguna circunstancia

¿Se encuentra actualmente algún tratamiento médico?

¿Por qué enfermedad?

¿Toma actualemte algún medicamento?

¿Tuvo algún accidente, cirugía, internación o 

procedimiento médico en el último año?

¿Cuál?

¿ Por qué motivo o diagnóstico?

Firma del Padre/Madre/Tutor Aclaración

Firma del Padre/Madre/Tutor Aclaración

4. Valoramos de un modo especial la dedicación seria y constante del alumno al estudio, su creatividad y espíritu crítico, su 

capacidad de investigación, su participación y compromiso responsable en la vida del Centro.
5. Entendemos y asumimos la disciplina como indispensable ejercicio de autogobierno y aporte solidario a la convivencia, como 

hábito fundamental para la calidad de vida, como la aceptación de pautas, orden y método para el obrar adecuado. 

8.Autorizamos que nuestro hijo sea retratado en fotografías y videos para imágenes que sean reproducidas por medios gráficos o 

electrónicos que el Colegio utilice para su difusión institucional. La autorización comprende expresamente el deslinde de 

responsabilidad al Colegio y sus autoridades por el uso que personas ajenas al Establecimiento hagan del material obtenido.

Los datos consignados en esta ficha son de suma importancia y se les designa el valor de DECLARACIÓN JURADA 

Recordamos a los padres la OBLIGACIÓN DE INFORMAR CUALQUIER MODIFICACIÓN

6. Responsables de la educación de nuestro hijo/a lo demostraremos cotidianamente en una estrecha colaboración con el colegio, 

promoviendo y desarrollando un clima de cercanía y amistad, la capacidad de diálogo y la mutua aceptación, participando en las 

reuniones de padres y en aquellas actividades orientadas al éxito educativo.
7. Asumimos la responsabilidad y obligatoriedad de abonar puntualmente los aranceles mensuales.
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