INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Solís 283
Tel. 421606
5152 - Villa Carlos Paz
Fax: 431848 - www.iess-vcp.edu.ar

MATRÍCULA 2021

Datos del Alumno:
Apellido y Nombres:
(Corrección:) ..............................................................................................................................................................................................................................................

CUIL:

Se inscribe en....................Año del Nivel Medio

(Corrección:) ................................................

Fecha de Nacimiento: / /

Nacionalidad:

(Corrección:) ........................................................................................................

(Corrección:) .............................................................................................

Lugar de Nacimiento:
(Corrección:) ........................................................................................................

Dirección:
(Corrección:) ..............................................................................................................................................................................................................................................

Localidad:

Teléfono:

(Corrección:) ..........................................................................................................................

(Corrección:) .....................................................................................

Teléfono alternativo:
(Corrección:) ....................................................................................

Curso al que perteneció el año anterior:

División:

Materias que Adeuda:

¿ Tiene Hermanos en la Institución ?:

Datos del Responsable (padre, madre o tutor legal)
Padre:

DNI:

Ocupación:

(Corrección:) ................................................................................................................................

Madre:

DNI:

Ocupación:

(Corrección:) ...............................................................................................................................

E-mail:
(Corrección:) ...............................................................................................................................

Me notifico de los ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA y del PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL del Instituto de Enseñanza
Secundaria y doy mi conformidad, comprometiéndome a hacerlos cumplir, aceptando las obligaciones que derivan de los mismos.

Vº por la Autoridad y fecha de inscripción

Firma del Padre, Madre o Tutor

Aclaración

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad escolar
y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de sus hijos/as durante la realización de las actividades escolares,
es que por la presente solicitamos su consentimiento para poder publicar imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo
en las diferentes actividades realizadas en el Instituto y fuera del mismo, en actividades extraescolares.
Por la presente, ………………………………………………………… DNI ......................................... y como Madre/Padre/Tutor del alumno/a,
autorizo al IESS (IESS VCP) al uso pedagógico de las imágenes obtenidas en actividades lectivas, complementarias y extraescolares
organizadas por el Instituto para ser publicadas (soporte tradicional y/o digital) en diversos espacios de la institución (trasparentes, pasillos)
y en los sitios web del mismo, grupo de Whatsapp Institucionales, así como también filmaciones destinadas a la difusión educativa y/o
fotográfica para publicaciones del ámbito educativo de la escuela.

Firma

Aclaración

Dni

