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HOJA DE MATRÍCULA ESTUDIANTES ACTIVOS 

2019-2020 

 

Perfil del Estudiante 
 

 

__________________________ __________________ ___________________  _________________ 

Nombre estudiante   Segundo nombre  Apellido Paterno  Apellido Materno 

 

Género:   Femenino  ____   Masculino ____ Fecha de Nacimiento:  Día: ______  Mes: __________  Año: _______ 

 

Lugar de Nacimiento: _____________________________________________  

 

¿Con quién vive el menor?: __ Ambos padres __ Padre __ Madre __ Abuelos __ Otros: Especifique ______________ 

 

Zona de residencia: urbana ____ rural ____ 

 

Intereso Servicios del Comedor Escolar:   ___Sí        No___ Desayuno ____       Almuerzo ____  

 

Intereso Participe Programa Título I: Sí ____ No ____ Materia:   __Español    __Matemática __ Inglés 

 

Total de niños en la familia: __________ 

 

Otros hijos en el colegio: Nombre:____________________________________________________ Grado:__________ 

 

      Nombre:_____________________________________________________Grado:__________ 

 

       Nombre:_____________________________________________________ Grado:__________ 

 

Nombre del padre: ______________________________________________________ # tel. ___________________ 

 

Correo electrónico: _________________________________ __Vivo  __Muerto Religión: ________________ 

 

Ocupación: _______________________________ Lugar de trabajo: ___________________________________ 

 

Dirección trabajo: ______________________________________________ Tel. trabajo: ____________________ 

 

Nombre de la madre: ____________________________________________________ # tel. ___________________ 

 

Correo electrónico: _________________________________ __Viva  __Muerta Religión: ________________ 

 

Ocupación: _______________________________ Lugar de trabajo: ___________________________________ 

 

Dirección trabajo: ______________________________________________ Tel. trabajo: ____________________ 

 

Dirección residencial/postal: _________________________________________________________________________ 

 

Tel residencial: ____________________________________________________ 

 

 

 

Grado: _____________ 
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Persona encargada del pago: ________________________________________  Tel. ___________________ 

 

En caso de emergencia llamar a: ________________________________________Tel: ___________________ 

 

                                                           ________________________________________Tel: ____________________ 

 

                                  ________________________________________Tel: ____________________ 

 

Padecimientos: _____________________________________________________________________________ 

 

Médico del menor: _____________________________________________  Tel. médico: _______________ 

 

Nombre y relación de las personas autorizadas a recoger al menor en horario escolar, además de la persona o personas con quien vive 

el estudiante. 

Nombre: ______________________________________________________________ Relación: ____________________  

Nombre: ______________________________________________________________ Relación: ____________________  

Nombre: ______________________________________________________________ Relación: ____________________  

 

Autoriza en caso de emergencia o accidente se traslade a su hijo a un hospital, antes de usted llegar, o en caso que el sistema de 

emergencia no sea pronto en responder.  Sí _____ No _____ 

 

Consentimiento: 

 

Yo, ______________________________________ padre/madre y/o encargado de ____________________________  

 

___autorizo ___ no autorizo a que mi hijo participe en películas,  

___autorizo ___ no autorizo a que mi hijo participe en vídeos,  

___autorizo ___ no autorizo a que mi hijo participe en grabaciones,  

___autorizo ___ no autorizo a que mi hijo participe en fotos  

 

que se tomen en o fuera del Colegio La Merced de Cayey, con propósitos educativos, recreativos y culturales. 

 

___autorizo ___ no autorizo la publicación de las mismas en el blog de la maestra. 

___autorizo ___ no autorizo  la publicación de las mismas en la página electrónica del colegio. 

___autorizo ___ no autorizo la publicación de las mismas en el Facebook del colegio.  

___autorizo ___ no autorizo la participación en estudios o investigaciones educativas que se realicen en el colegio. 

 

____________________________________________    ___________________________ 

Firma del padre/madre y/o encargado      Fecha 

 

******************************************************************************************************** 

PARA USO DE LA OFICINA 

                                                La solicitud de comedor se completará en agosto 2019 

 

 

 

 

MATRÍCULA 

 

REGLAMENTO 

SOLICITUD PARA RECIBIR ALIMENTOS 

ESCOLARES GRATIS O A PRECIOS 

REDUCIDOS   

 

MATRÍCULA CONDICIONADA 

 

PROTOCOLOS 

OTRO: 

 

________________________ 
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Para el curso escolar 2019-2020 la matrícula para estudiantes activos comienza el martes, 15 de enero 
de 2019 y termina el viernes, 15 de febrero de 2019. 

 
CUOTA FAMILIAR   (para estudiantes de nuevo ingreso) 
Pagarán una cuota de ingreso que se hará junto con la matrícula.  NO será devuelta bajo ningún concepto.  La 
Cuota Familiar para el curso 2019-2020 es de $250.00 por familia. 
 
 MATRÍCULA 
La matrícula es el pago que todo padre abonará al reservar un espacio en nuestro colegio para el curso 
correspondiente.  Se hará efectiva al momento de hacer la reserva y no será devuelta bajo ningún concepto.  
No podrá iniciar el curso el alumno cuyos padres tengan pendiente deuda de matrícula.  El costo por concepto 
de matrícula por estudiante será como sigue:   
 
Estudiante de Pre kindergarten a Noveno grado $600.00 
 
Estudiantes de Escuela Superior (10mo a 12mo) $700.00   
 
***Primer y segundo hijo pagan matrícula completa.  
 
***Tercer hijo en adelante pagarán, por cada uno, la mitad del costo de la matrícula del primer hijo.  
 
 CUOTA DE ENSEÑANZA 
Cuota de enseñanza que toda familia pagará por el curso escolar. Para el curso 2019-2020, teniendo en 
cuenta el número de estudiantes que una familia tenga matriculados en el Colegio, queda fijada de la 
siguiente forma: 
 

a- 1 estudiante:  Total  $1,900.00 anual         PK a 9no. grado 
b- 2 estudiantes: Total  $3,600.00 anual         PK a 9no. grado 
c- 3 estudiantes o más:  Total     $4,500.0 anual      PK a 9no. grado 
d- Estudiante de escuela superior:  Total     $2,000.00 anual 

 
***Si en el núcleo familiar hay estudiantes de escuela superior tiene que añadir $100.00 adicionales por cada 
uno. 
 
Para comodidad de las familias, la cuota de enseñanza puede ser pagada en 10 (agosto, septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo) mensualidades fijas como sigue: 

a- 1 estudiante:    $190.00  mensuales     Pk a Noveno grado 
b- 2 estudiantes:             $360.00 mensuales     Pk a Noveno grado 
c- 3 estudiantes o más:  $450.00  mensuales    Pk a Noveno grado 
d- Estudiante de escuela superior:   $200.00 mensuales 

 
***Si en el núcleo familiar hay estudiantes de escuela superior tiene que añadir $10.00 mensual adicional por 
cada uno. 
 
NOTA: Se considera Núcleo Familiar de 2 o más alumnos aquel núcleo en que una sola persona es 
legalmente responsable del pago completo.  Si hay varias personas legalmente responsables de pago se 
considerarán como núcleos de 1 alumno y pagarán según arriba especificado.  El Colegio se reserva el 
derecho de requerir evidencia del Tribunal de lo anterior.  
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Según establecido en nuestro reglamento: 

1. Los padres o encargados han de estar al día en todos sus pagos para que sus hijos puedan coger 
exámenes, recibir certificaciones, diplomas, transcripciones, etc… 

2. La primera semana de diciembre y mayo todo padre o encargado cancelará cualquier deuda para que 
su hijo pueda tomar exámenes finales y participar en su graduación o día de logros. 

3. La falta de asistencia a clases, por las razones que sean, no exime del pago de la mensualidad 
completa correspondiente. 

4. Toda aclaración de cuentas se hará presentando recibos o cheques cancelados. 
5. El Colegio no acreditará como realizados aquellos estudios no pagados. 
6. DESAYUNO Y ALMUERZO: Como parte de la matrícula, es requisito que toda familia  complete esta 

solicitud. De acuerdo a sus ingresos y las tablas establecidas por la Agencia Federal de Alimentos, los 
estudiantes que salgan reducidos o pagando (según la tabla), tendrán que pagar mensualmente una 
cuota de alimentos para poder recibir este servicio. 
El desayuno cuesta $1.35 diario (estudiante clasificado PAGANDO) y .30¢ (estudiante clasificado 
REDUCIDO). El almuerzo cuesta $2.65 diario (estudiante clasificado PAGANDO) y .40¢ (estudiante 
clasificado REDUCIDO).  Es posible que (según sus ingresos) sus hijos cualifiquen para recibir los 
desayunos y almuerzos gratuitos.  
La solicitud de comedor se completará en agosto 2019. 

7. El horario de clases es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.  Los estudiantes deberán estar en el colegio por lo 
menos cinco minutos antes de entrar a clases (7:55 a.m.). 
Los estudiantes deberán ser recogidos en el colegio a la hora de salida (3:00 p.m.).  El Colegio no 
acepta responsabilidad por estudiantes que no sean recogidos dentro de un tiempo razonable (10 
minutos) a partir del timbre de salida.  Tampoco puede aceptar responsabilidad por estudiantes que 
abandonen el área colegial sin haber sido autorizados por escrito por el Principal o uno de sus 
designados. 

8. El estudiante deberá mantener su promedio no menor de 2.50 para poder continuar estudios en 
nuestro colegio. 

9. Los uniformes para todos los grados están a la venta en Tienda Aiken Uniforms.  El abrigo tiene que  
ser el reglamentario. NO se aceptará otro abrigo.  El uniforme de Educación Física también es 
requisito. El Colegio Nuestra Señora de la Merced tendrá como único proveedor autorizado para suplir 
los uniformes a la Compañía Aiken Uniforms, Inc.  El logo del Colegio es de nuestra propiedad y 
estamos contratando la exclusividad de su uso y del suplido de los uniformes con la compañía Aiken 
Uniforms. El largo mínimo para los uniformes femeninos es a la rodilla en todos los grados. 

10. Estudiantes con uniforme incompleto NO Serán admitidos a clases. 
11. Lea cuidadosamente las normas relacionadas a la apariencia personal y recortes de cabello en el 

reglamento escolar  
12. Estudiantes que asistan con uniformes o abrigos de Tienda, Compañía o persona No autorizados, no 

serán aceptados al colegio.  
=======================================================================  
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CURSO ESCOLAR 2019-2020 
 
 

Compromiso de pago DE MATRÍCULA para núcleos de dos o más hijos 
 

 

Fecha ___________________________________        

 

Fecha___________________________________ 

 

Fecha___________________________________ 

 

 
Leído y aceptado por:  
 
 
Nombre:_____________________________________________________________________ 
 
Relación con el (los) estudiantes: _______________________________________________ 
 
 
Firma: ______________________________________________________________________ 
 
 
Fecha:  ______ de ________________________________ de 2019 
 
 
 
ANOTACIONES ADICIONALES: 
 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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PROTOCOLOS/POLÍTICAS/MEDIDAS/PROCEDIMIENTOS/REGLAMENTOS 
CURSO ESCOLAR 2019-2020 

 
Los estudiantes/padres/encargados tienen la obligación y el compromiso de conocer, regirse y aplicar cada uno de los anteriores. El no 
cumplimiento o las acciones contrarias a las normas, reglamentos, protocolos, políticas y directrices aquí estipuladas podría conllevar 
serias acciones disciplinarias. Igualmente, algunas acciones en contra de las anteriores incluirían un referido de la situación a las 
autoridades del orden público que correspondan. 
 
Firma del padre, madre o encragado:_________________________________________________________________ 
 
Fecha de Firma:________________________________ 
 
Certifico tener conocimiento del Reglamento General del Colegio Nuestra Señora de la Merced de Cayey, normas, protocolos, políticas 
y directrices que se encuentran en la página del colegio y estar de acuerdo con las disposiciones y dar cumplimiento del mismo. 

 

Nombre de hijos en el Colegio La Merced     Grado al que va 
 

1. ___________________________________________   ____________ 

2. ___________________________________________   ____________ 

3. ___________________________________________   ____________ 

 

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL COLEGIO Y/O REGLAMENTO. HAY 
COPIA EN LA BIBLIOTECA Y OFICINA. 

1. REGLAMENTO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTUDIANTE 

2. POLÍTICAS INSTITUCIONALES: 

a. Deshonestidad académica 
a. Uso de Internet y medios de comunicación sociales. 
b. Manejo de seguro social. 
c. Tratamiento para estudiantes que padecen de asma. 
d. Hostigamiento sexual. (incluido en el reglamento escolar) 
e. Sobre vestimenta y apariencia - nivel elemental e intermedia. 
f. Sobre vestimenta y apariencia personal - nivel superior. 
g. Uso de recursos tecnológicos para estudiantes. 
h. Programa de orientación, consejería-trabajo social, dirección/administración y dirección espiritual. 
i. Presencia y visitas de los padres-madres y/o tutores legales en el colegio y situaciones de conflictos familiares. 
j. Aspectos académicos/notas 
k. “Bullying” – Acoso Escolar 
l. Cyber Bullying 
m. Cero tolerancia a las drogas, alcohol, tabaco, armas y explosivos 
n. Embarazo en estudiantes  
o. Libros de textos 
p. Acomodo razonable a los estudiantes con necesidades especiales 
q. Padres morosos 
r. Premios y reconocimientos 
s. Presencia y visitas de los padres/madres y/o tutores legales en el colegio 
t. Tratamiento de estudiantes que padecen Asma – Ley Núm. 56 del 1 de febrero de 2006 
u. Ley FERPA – Protección de la confidencialidad del expediente académico de los estudiantes 
v. Ley Núm. 63 del año 2017- Ley para garantizar el acceso a los servicios de salud oral a todo paciente en Puerto Rico. 

3. PROTOCOLOS: 

a. Desalojo/ Terremoto  
b. Antes situaciones especiales 
c. Prevención de acoso e intimidación (“bullying y cyberbullying") 
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