COLEGIO MARÍA DEL ROSARIO
Educación Secundaria
Las Heras 565– San Miguel de Tucumán – Tucumán – Argentina.
(0381) 4247607-E-mail: colegiomdrdoett@gmail.com

FICHA DE SOLICITUD DE INGRESO - CICLO LECTIVO 2023:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fecha de completamiento de la presente Ficha:
Curso al que ingresaría el adolescente:
Nombre y apellido del postulante:
Edad:
Fecha de Nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio:

1. CONSTITUCION FAMILIAR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apellido y Nombre del Padre:
Edad:
Profesión- Actividad Laboral Actual:
Teléfono fijo y celular:
Apellido y Nombre de la Madre:
Edad:
Profesión- Actividad laboral Actual:
Teléfono fijo y celular:
Estado Civil de los padres:
Hermanos (Cantidad, edad y escolaridad de los mismos):

• Con quién/es vive el adolescente:
• ¿Profesa alguna religión? ¿Cuál?:
• Otros comentarios:

2. AREA DE SALUD:

❖ Antecedentes significativos (Físicos y/ o Psíquicos): pérdidas de
conocimiento, convulsiones, traumatismos, etc.:
❖ Intervenciones quirúrgicas:
❖ Cuál/es:
❖ Actualmente recibe tratamiento: (Marque con una X)
- Fonoaudiológico:

- Psicológico:

- Psicopedagógico

- Médico:

- Pedagógico:

- Otros (Especifique):
- Uso de anteojos:

- Audífonos:

- Implante coclear:

- Duelos:

- Mudanzas:

- Otros:
- Accidentes:
- Pérdidas significativas:
- Alergias: (Clima, Alimentación, Medicación, Insectos, etc.):
3. ASPECTO ACADÉMICO/ SOCIAL/ EMOCIONAL:

-Institución de la que proviene:
-Desde cuándo:
-Escolaridad realizada (Historia escolar institucional):
-Hábitos de estudio:
Autónomo/ Aún dependiente:
-Antecedentes y Rendimiento académico:
-Modalidad de cursado en período 2020/2021:
(Asistencia/ Regularidad/ Dificultades presentadas)

-Materias en las que se destacó en su trayectoria escolar:
-Materias en las que presentó dificultades:
-¿Tuvo materias sin aprobar o con PA (Promoción Acompañada) el último
año?:
¿Cuáles?:

-Desempeño conductual/Comportamental:
-Relación con la autoridad:
-Relación y/ o Vínculo con pares:
-Aspectos de su personalidad que pudiera destacar:

-Temas de interés / hobbies:

o Cómo estaría dispuesto a colaborar durante la permanencia en el Nivel
Secundario de su hijo/a:

o MOTIVOS POR LO QUE ELIGE NUESTRA INSTITUCIÓN:

EL COMPLETAMIENTO DE LA PRESENTE FICHA Y LA
CONVOCATORIA A PRE-ENTREVISTA DE ADMISIÓN
NO GARANTIZA EL INGRESO DEL NIÑO
AL COLEGIO MARÍA DEL ROSARIO.

