Colegio del Sagrado Corazón de Jesús
2511 Calle Obispado
Ponce, Puerto Rico 00716-3836
Teléfono: (787) 842-0339
Fax: (787) 843-0250
ADMISIÓN Y REQUISITOS DE INGRESO
Los estudiantes que solicitan admisión, deben cumplir con los requisitos especificados a
continuación:
A. Someter los siguientes documentos:
_____ 1.
_____ 2.
_____ 3.
_____ 4.
_____ 5.
_____ 6.

Solicitud de ingreso completada y firmada por el padre o encargado.
Compromiso de educación católica.
Dos fotografías 2 x 2 recientes
Transcripción de créditos completa (años anteriores y actual)
Carta de recomendación del director de la escuela anterior
Número de seguro social (copia de la tarjeta u hoja de trámite de éste) (El

Colegio se compromete a seguir las indicaciones de la Ley #186 del 1 de
septiembre de 2006.)

_____ 7. Certificado de nacimiento ACTUAL (copia)
_____ 8. Certificado de bautismo (copia)
_____ 9. Certificado de primera comunión y confirmación (si los tuviera)
_____ 10. Certificado de matrimonio o sentencia de divorcio de los padres (copia)
_____ 11. Certificado de vacunación del Departamento de Salud (No se aceptarán
copias.)
_____ 12. Dos cartas de recomendación si es estudiante de noveno en adelante
_____ 13. Evaluación psicométrica para estudiantes de Pre-Kinder y Kinder (de ser
solicitada)
B. Haber cumplido con los requisitos académicos del grupo anterior según lo demuestren
las calificaciones en la transcripción de créditos final.
C. Tomar y aprobar el examen de ingreso
D. Comprometerse a cumplir con las normas establecidas por el Colegio, según estipula
El Reglamento
E. Entrevista con el estudiante y sus padres o encargados

EL COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS NO OFRECE LOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
¡GRACIAS POR CONSIDERAR EL COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS COMO LA ALTERNATIVA EDUCATIVA PARA SUS HIJOS!

Colegio del Sagrado Corazón de Jesús
SOLICITUD DE INGRESO

Grado que solicita: ______________

Fecha de ingreso: ___________

Instrucciones: Llene a maquinilla o en letra de molde. Se considerará la solicitud
cuando ésta se someta debidamente completada y acompañada de todos los
documentos requeridos, así como el examen de ingreso tomado en nuestro
Colegio.
Estos documentos les serán devueltos, excepto las transcripciones oficiales.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre
Inicial

_000-00-______________ F____ M ____ _______________ _______________
Número Seguro Social
Sexo
Fecha de nacimiento
Lugar
(El Colegio se compromete a seguir las indicaciones de la Ley #186 del 1 de septiembre de 2006-Ley
para prohibir el uso del S/S como identificación rutinaria.)

___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
(Dirección postal)
(Dirección residencial)
___________________________________ ___________________________________
(Teléfono de residencia)
(Teléfono del trabajo)
_______________________________________________________________
(correo electrónico)
_______________________________ _______________________________
(Religión)
(Parroquia a la que pertenece)
Sacramentos recibidos:
____ Bautismo
____ Confirmación
____ Comunión

Fecha:__________ Parroquia: _________________
Fecha:__________ Parroquia: _________________
Fecha:__________ Parroquia: _________________

¿Tiene el estudiante hermanos en el Colegio? ____ Si ____ Grado(s) ____ No

Escuelas de procedencia, comenzando con la más reciente:
Nombre de la escuela

Grados

Dirección

_______________________

______

__________________________

_______________________

______

__________________________

_______________________

______

__________________________

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA
Número de hermanos: ____ mayores

____ menores

El estudiante vive con: ____ madre y padre____ padre____ madre ____otros
Otros: _____________________________________
Si los padres son ex-alumnos, indique: _____ Si

Nombre:
Ocupación:
Empresa donde
trabaja:
Teléfono:

_____ No

Información del Padre

Información de la madre

________________________
________________________

_____________________
_____________________

________________________
________________________

_____________________
_____________________

Firmamos esta solicitud entendiendo que esto no implica aceptación definitiva de
nuestro(a) hijo(a) por parte del Colegio. Nuestro(a) hijo(a) deberá cumplir con todos los
requisitos antes mencionados para poder ser aceptado(a). De ser aceptado(a), nos
comprometemos a respaldar las normas del Colegio y su filosofía educativa:
EL COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS NO OFRECE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN ESPECIAL.
Personas contacto para casos de emergencia:
Nombre: _____________________
Teléfono:_____________________
Parentesco:___________________

Nombre: _________________________
Teléfono:_________________________
Parentesco:_______________________

Referencias personales:
Nombre:______________________
Teléfono: _____________________
Relación con el Colegio:
_____________________________

Nombre:____________________
Teléfono: __________________
Relación con el Colegio:
__________________________

COMPROMISO DE EDUCACIÓN CATÓLICA
Nosotros:

Padres de:

Nombre del padre:

________________________________

Nombre de la madre:

________________________________

Nombre del estudiante:

___________________ de _____ grado

Nos comprometemos a:


Respaldar esta educación con el esfuerzo en el hogar confirmando y
fortaleciendo con nuestra vida familiar el testimonio de vida cristina que
nuestro(a) hijo(a) necesita para una seguridad emocional que le garantice el
interés y el proceso espiritual y académico en el Colegio.



Integramos en todo el quehacer de la comunidad escolar: vida espiritual,
estudios, compromiso social, deportes, reuniones y demás actividades,



Apoyar y respetar las actividades y actos religiosos coordinados y realizados por
el Colegio,



Que nuestros hijos asistan a los actos religiosos del Colegio, así como,



Aceptar los textos y currículo general establecidos por el Colegio.

Para que así conste firmamos hoy, ____ de ____________________ de 20____
en Ponce, Puerto Rico.
Firma del padre: ______________________________________
Firma de la madre: ____________________________________
Firma del estudiante: __________________________________
(si es de séptimo a duodécimo grado)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------(PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN SOLAMENTE. NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO.)
______ Aceptado

______ No aceptado

Asignaturas: ______________________

Verano:____ Sí

____No

__________________________

En el día de hoy, hemos entregado los siguientes documentos:






Boleto de matrícula
Compromiso de educación católica
Reglamento del estudiante
Lista de libros
Lista de materiales

Firma del entrevistador:______________________ Fecha: ____________________________
Firma del padre:____________________________

SUMISIÓN AL PROCEDIMIENTO DE COBRO EN CASO DE MORA
Favor de leer atentamente y firmar lo siguiente:
Los padres o encargados de los estudiantes matriculados en el Colegio del Sagrado
Corazón de Jesús ACUERDAN Y SE COMPROMETEN A:
1. Pagar puntualmente las mensualidades correspondientes a la educación de
su(s) hijo(s) y cualquier otro cargo relacionado.
2. Someterse y aceptar la Jurisdicción del Tribunal de Distrito del Centro Judicial de
Ponce, Puerto Rico, en cualquier caso que el Colegio optase, para el cobro, por
la vía judicial de cualquier deuda vencida que tenga pendiente en el Colegio por
servicios relacionados con la educación de su(s) hijo(s).
3. Pagar todos los gastos y costos del procedimiento para tramitar el cobro de la
deuda y pagar la cantidad de ciento cincuenta dólares ($150.00) en concepto de
honorarios de abogados.
Notas:







El que el Colegio recurra al procedimiento aquí estipulado en forma alguna y a
elección del Colegio, impide la implementación de la forma de prohibir al
estudiante cuyos pagos estén en mora, a tomar los exámenes, recibir sus notas,
y/o a la suspensión de la asistencia al Colegio.
Al pagar la matrícula los padres y el estudiante se comprometen a respaldar la
filosofía del Colegio y a acatar las normas del Reglamento del Estudiante o
cualquier otra disposición que surja en el transcurso de su vida estudiantil.
El Colegio se reserva el derecho de establecer cualquier otra cuota
extraordinaria para cubrir cualquier emergencia o gasto extraordinario no
presupuestado que redunde en beneficio de la comunidad escolar, que será
pagadera en la fecha y plazos que determine el Colegio.
El pago de las obligaciones económicas de los padres o encargados para con el
Colegio en forma alguna obliga al Colegio a retener, promover o graduar a un
estudiante que no cumpla con los requisitos académicos y disciplinarios
establecidos en el Reglamento del Colegio.

De conformidad con lo anterior, suscribo el presente acuerdo de sumisión, en Ponce,
Puerto Rico hoy, ____ de _______________________ de _________.

Firma del padre o encargado: ________________________________________
Firma de la madre o encargada: ______________________________________
Revisado enero, 2013

