HISTORIAL DEL ESTUDIANTE
(Registration Form)
(Llenar a máquina o letra imprenta / to be filled out typewritten or print letter)
Este documento no deberá traer líneas en blanco / This application form must be thoroughly filled out

PERIODO ESCOLAR / ACADEMIC YEAR 2021
INFORMACION DEL ESTUDIANTE / STUDENT’S INFORMATION
Nombre Completo / Full Name
Cédula / I.D. Number

Seguro Social /Social Security

Blood Type / Tipo de Sangre

Dirección/ Address
Nivel Actual /Academic Level

Grado que cursará / Level to be promoted

Lugar y fecha de nacimiento / Birth Place & Birth Date:
Religión que profesa / Religión Affiliation:

Católica / Catholic:

Otras / Other:

Fecha de bautismo______________

INFORMACIÓN DE SUS FAMILIARES / PARENT’S INFORMATION
Acudiente / Guardian

Cédula / I.D. Number

Parentesco/ Relationship

Tel. (casa) / Home Phone Number

Nombre del Padre / Father’s name

Cédula / I.D. Number

Occupation / Profesión

Tel. (casa) / Home Phone Number

Tel. Oficina / Job Phone Number

Cel. (cellular) / Cell-Phone Number

Nombre de la Madre / Mother’s name

Cédula / I.D. Number

Occupation / Profesión

Tel. (casa) / Home Phone Number

Tel. Oficina / Job Phone Number

Cel. (cellular) / Cell-Phone Number

El alumno vive con
/ Student’s live with :
Padre / Father

Madre / Mother

Ambos padres / Both parents

Acudiente / Guardian

Hermanos en el Plantel / Siblings at San Vicente School
1.

Nombre / Name

grado / grade

2.

Nombre / Name

grado / grade

3.

Nombre / Name

grado / grade

Colegios anteriores / School Atended (comenzando por el último plantel / beginning with last school )
Lugar /place

Nivel /Grade – fecha /date

Lugar /place

Nivel /Grade – fecha /date

Lugar /place

Nivel /Grade – fecha /date

Lugar /place

Nivel /Grade – fecha /date

Para retirar al estudiante puede autorizar a dos personas que no sean los acudientes con: 1. Copia de la cédula y autorización
escrita del acudiente, 2. Copia de la cédula de la persona a quien el acudiente autorizó para retirar al estudiante.
Nombre: _________________________cédula: __________________ Parentesco___________________ teléfonos: ______________
Nombre: _________________________cédula: __________________ Parentesco___________________ teléfonos: ______________
Ingreso Familiar / Family Income :
B/.500.00

B/. 1001.00 – 2000.00

B/. 501.00 – 1000.00

Más de B/. 2000.00

Firma del Acudiente / Parent’s Signature
Cédula /I.D. Number:

Fecha /date

ACTA DE COMPROMISO
AÑO LECTIVO
2020
Nombre del(la) estudiante: ______________________________ grado:_________
Nombre del(la)acudiente: ____________________________ tel. Res. __________
tel. Ofici.:_____________ tel. Celular: ______________ Fecha: ________________
EL ACUDIENTE SE COMPROMETE A:
1. Cumplir fielmente con el Reglamento Interno del Colegio y las disposiciones disciplinarias
que establecen los Decretos Ejecutivos Nº 162 del 22 de julio de 1966, número 142 del 4
de septiembre de 1997 y el Número 1183 del 23 de junio de 2008.
2. Mantener una conducta netamente estudiantil y rendimiento académico satisfactorio, sin
infringir en ninguna forma los regímenes disciplinarios. Establecidos en las
disposiciones legales vigentes.
3. Garantizar que su acudido cumpla con el uso correcto del uniforme escolar, así como
también con la asistencia diaria al plantel.
4. Mantener comunicación constante y eficaz a través del MEREB o personalmente con los
consejeros, docentes, administrativos y directivos del Colegio, previa cita.
5. Representar a su acudido en el colegio.
6. Cumplir con lo establecido en el Contrato de Servicio Educativo.
7. Cumplir con todos los preceptos que establece la Constitución y las leyes panameñas
(honor, y respetar los símbolos patrios).
Los estudiantes nuevos serán aceptados condicionalmente, dependiendo de su rendimiento
escolar y su conducta.
De lo antes expuesto se desprende que el/la estudiante ante el incumplimiento de
cualquiera de los puntos anteriores, será retirado(a) inmediatamente por su
acudiente.

____________________________________
Padre de familia o Acudiente
No. de cédula: _________________

________________________________
Director(a)

