
COLEGIO DEL APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 

FORMULARIO DE REINSCRIPCIÓN AÑO ESCOLAR 2019-2020 
ACUERDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 
 

PADRE, MADRE O TUTOR RESPONSABLE: 

 

APELLIDOS/NOMBRES: ________________________________________________ CEDULA: __________________________ 

TELÉFONOS: _____________________________ DIRECCIÓN: ___________________________________________________  

 

Estudiantes que se Reinscriben 

 

1) Apellidos/Nombre: ________________________________________  Curso:_________ Inicial/Primaria/ Secundaria 

2) Apellidos/Nombre: ________________________________________  Curso:_________ Inicial/Primaria/ Secundaria 

3) Apellidos/Nombre: ________________________________________  Curso:_________ Inicial/Primaria/ Secundaria 

4) Apellidos/Nombre: ________________________________________  Curso:_________ Inicial/Primaria/ Secundaria 

 

DATOS PADRES 

PADRE  

APELLIDOS______________________________________ NOMBRES____________________________________  

FECHA DE NACIMEINTO (dd/mm/aa)____________CEDULA______________________________________  

NACIONALIDAD: ________________________________________ ESTADO CIVIL: _________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________TEL. CASA _________________________ 

CELULAR__________________________________DIRECCION_______________________________________________________ 

LUGAR DE TRABAJO: ________________________________________ TEL.TRABAJO______________________________________ 

MADRE 

APELLIDOS______________________________________ NOMBRES____________________________________  

FECHA DE NACIMEINTO (dd/mm/aa)____________CEDULA______________________________________  

NACIONALIDAD: ________________________________________ ESTADO CIVIL: _________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________TEL. CASA _________________________ 

CELULAR__________________________________DIRECCION_______________________________________________________ 

LUGAR DE TRABAJO: ________________________________________ TEL.TRABAJO______________________________________ 

  



COLEGIO DEL APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 

REQUISITOS 
 

1. No tener cuotas atrasadas del año escolar en curso. 
2. Fotos 2x2 actualizadas por alumno(a). 
3. Formulario Medico actualizado por alumno(a). 
4. Aceptación del Manual de Convivencia.  
5. No estar condicionada o bloqueada la reinscripción por motivos conductuales y/o socioemocionales. 

      6. Haber aprobado todas las materias del curso anterior. Si algún estudiante de Secundaria se reinscribe y 
posteriormente no aprueba las asignaturas, la reinscripción queda automáticamente sin efecto y será rembolsado el valor 
pagado por la misma. 
   
 

MATRICULA 2019-2020 
 

Reinscripción (Matrícula): Inicial/ Primaria / Secundaria    RD$ _____________________  
Asociación de Padres: RD$: _______________ Materiales: RD$_____________________  
Cuota mensual (10): RD$ __________________ Derecho de Graduación: RD$ _______________________ 
Programa AMCO (Inglés): RD$ ____________________________ 
 
Fechas de pago: 
La cuota anual es de RD$________________. La inscripción debe ser saldada previo al inicio del año escolar. 
*Los pagos deben realizarse del 01 al 10 de cada mes, iniciando en el mes de Septiembre.                                                                                
A partir del 11vo día calendario del mes en curso se le aplicará una mora de un 6%, dicha mora aumentará 
1% el 01 día calendario de cada mes (sin excepciones). 

 
POLITICAS DE PAGO 

 
 El horario de la Caja del Colegio es de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 2:15 p.m.  

 

 Los pagos pueden ser realizados en efectivo, cheque, tarjeta de crédito o tarjeta débito (presencial o vía 
telefónica). Para transferencias: cuenta corriente del Banco Popular Dominicano No. 713303790 o BHD 
León 00365780056 a nombre del Colegio del Apostolado. Es imprescindible enviar el comprobante de 
pago a cobros@colegiodelapostolado.edu.do o traerlo a caja físicamente.  
 

 La cuota de inscripción NO es reembolsable.  
 

 DESCUENTOS: 
* 15% de descuento en (matrícula + 10 pagos) por pago total antes del 26-04-19. 
* 20% de descuento en (matrícula + 10 pagos) por pago total antes del 28-06-19. 
* 5% de descuento en (matrícula + 10 pagos) por pago total antes del 19-08-19. 
 

 Exoneración del pago de una (1) mensualidad de un (1) hijo/a a toda familia Apostolina que haya referido 
a una familia nueva que formalice su inscripción en el Colegio. (Llenar formulario correspondiente) 
 

 Todo PADRE, MADRE O TUTOR RESPONSABLE que se atrase en el pago de tres (3) o más cuotas la 
escolaridad, serán publicados en el Buró de Crédito (DATACREDITO).  

 
 
 

____________________________________ 
FIRMA/ FECHA 

  

mailto:cobros@colegiodelapostolado.edu.do


COLEGIO DEL APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 

ACUERDOS 
2019-2020 

 
 
 

Apellidos/Nombre: ________________________________________ Curso: _______________  

Apellidos/Nombre: ________________________________________ Curso: _______________  

Apellidos/Nombre: ________________________________________ Curso: _______________  

Apellidos/Nombre: ________________________________________Curso: ________________  

 

Favor tomar en cuenta que cada párrafo del presente acuerdo debe ser inicializado.  
 

1. Con la finalidad de apoyar la labor de difusión y proyección de la filosofía y programas educativos del 
Colegio del Apostolado, extiendo autorización expresa al Colegio para tomar y utilizar fotografías, artículos 
y/o trabajos de mis hijos en la página de internet, material promocional y otros medios de información 
previamente verificados y aprobados por el Colegio. ________  
 

2. Como miembros de la Comunidad Apostolina, los alumnos, padres, madres y tutores, darán ejemplo de 
una relación de respeto, cooperación, aceptación y armonía. Por lo tanto, aceptamos cumplir con las 
normas del Manual de Convivencia y acoger las recomendaciones del Colegio. Nos comprometemos a 
evitar cualquier manifestación o rechazo de discriminación por: raza, género, religión y/o necesidades 
educativas especiales. ________ 
 

 
 
 
 
 

______________________________ 
Nombre Completo y Cédula 

PADRE, MADRE O TUTOR RESPONSABLE 

  



COLEGIO DEL APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 

FORMULARIO MÉDICO PARA USO DE LA ENFERMERÍA 

AÑO ESCOLAR 2019-2020 
 
I. Datos del Alumno: 

Apellidos: ___________________________________ Nombres: _______________________________ 

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa): ______/_______/______ Edad: ___________ Curso: ___________  

II. Persona de contacto en caso de emergencias: 

Nombre/ parentesco: __________________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto: ______________________  _____________________ ____________________ 

 
 III. Información sobre el estado de salud del estudiante:                
a) Cuál de los siguientes describe mejor las características del embarazo y nacimiento:  

A término ____ Prematuro _____ Parto natural____ Cesárea _____ 
Puntuación APGAR: ____________________________ 

b) Su hijo/a ha presentado durante su desarrollo alguna de las siguientes situaciones: 
Dificultad del habla _______ Dificultad motora _______   Dificultad auditiva ________ 

Especifique la edad en que fue identificado y que tipo de tratamiento ha recibido: 
__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

c) Enfermedades presentadas en la niñez: 
Enfermedades cardíacas ____ Sarampión ___ Paperas ___ Rubeola ___ Varicela ___                        Asma 
___ Amigdalitis ___ Neumonía ___ Epilepsia ___ Otras: ________________________________ 
d) Alergias. Favor especificar si el estudiante es alérgico a medicamentos, alimentos u otros:  
_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

        
e) Favor hacer cualquier observación importante a tomar en cuenta con relación a la salud de su hijo/a: 
_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
IV. Autorización: 
Autorizo al Colegio del Apostolado, si fuere necesario, a administrar medicamentos por motivo de fiebre alta, 
dolores fuertes, náuseas y otras situaciones de importancia que puedan presentarse. 
 
Autorizo al Colegio del Apostolado, en caso de Emergencia, a transportar a mi hijo(a) al Centro de Salud que 
considere conveniente. 
 
Nombre: _________________________________ Firma: ____________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

Adjuntar al formulario de enfermería, certificado médico reciente y copia del record de vacunación. 

 


