
Colegio San Agustín 

 

Nombre del estudiante (ambos apellidos) ________________________________________________________________________________________  
 

Sexo _________  Fecha de nacimiento _________________________ Edad ___________  Religión ________________________________________ 
 

Grado al que solicita ingreso  ___________   Escuela de procedencia _____________________________ Pueblo de procedencia _____________________ 
 

Nombre de hermano(s) en el  Colegio San Agustín (si aplica)     Grado(s) 
 

___________________________________________________  _____________ 

___________________________________________________  _____________ 

___________________________________________________  _____________ 
 

El(La) niño(a) vive con:   ______ ambos padres      ______ madre      ______ padre       ______ otro (explique) _______________________________ 
 
Dirección residencial _______________________________________________________________________________________________________ 

 

Dirección postal ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del padre o encargado ___________________________________________________ Correo electrónico _____________________________ 

 

Lugar de empleo _______________________________________ Ocupación __________________ Tel.__________________Celular _____________ 

 

Nombre de la madre o encargada _________________________________________________ Correo electrónico _____________________________ 

 

Lugar de empleo _______________________________________ Ocupación __________________ Tel.__________________Celular _____________ 

 
Estado civil de los padres:    _____ casados a lo católico  ______ casados por otra religión _____  no casados 
 

_____ viviendo en la misma casa    ______ divorciados    _____ viudo(a)  ______ otro ____________ 
 

 

Documentos necesarios  (estudiantes de nuevo ingreso o reingreso - grados pk a undécimo, según aplique)  

 
 Transcripción de créditos oficial (tarjeta acumulativa) de la escuela de procedencia - sellada  

 Carta de recomendación de la escuela de procedencia – sellada  

 Historial de crédito de escuela privada de procedencia - sellado   

 Certificado nacimiento original - presentar al momento de la entrevista, será devuelto, no se retiene copia 

 Tarjeta de Seguro Social- presentar al momento de la entrevista, será devuelto, no se retiene copia 

 Certificado de vacuna original (P-VAC-3) 

 Certificado de matrimonio de los padres 

 Evidencia de Patria Potestad (si aplica) 

 Prueba psicométrica con recomendación de ingreso PK -K 

 Certificado de bautismo original 

 Certificado de primera comunión (grados 4-12) 

 Certificado de confirmación (grados 7-12) 

 1 Retrato 2x2 para tarjeta acumulativa 

 Completar el estudio socioeconómico  

 Certificado Médico – Entregar durante los primeros 10 días de clase del nuevo curso escolar. 

 Carta de admisión al CSA (Directora o Registradora) 
 

Requisi tos  

ESTUDIANTES PRE-KINDER:  Deben tener 4 años cumplidos en o antes del 30 de septiembre del año en curso. Tendrán prioridad los que 
tengan 4 años cumplidos al inicio del año escolar y los que tengan hermanos en otros grados (si cumplen con los requisitos). 
 

ESTUDIANTES KINDERGARTEN:  Deben tener 5 años cumplidos en o antes del 30 de septiembre del año en curso. Tendrán prioridad los que 
tengan 5 años cumplidos al inicio del año escolar y los que tengan hermanos en otros grados (si cumplen con los requisitos). 
 
PROMEDIO ACADÉMICO > 2.50, CONDUCTA 90% 
  
ENTREVISTA con la Directora o Registradora - Padres y estudiantes de nuevo ingreso para pre-kinder al úndecimo grado. 

 

Nota:  No se aceptarán estudiantes nuevos ni reingresos para duodécimo grado. 
  El cumplir con todo lo que  aquí se solicita, no garantiza la matrícula de su hijo(a).  

    El aceptar o no a un estudiante es decisión de la Administración del Colegio, no es una obligación.  Nos reservamos el derecho de admisión. 
 

PO Box 926, Cabo Rojo,  Puerto Rico 00623 - Tel. (787) 851-1950 - Fax (787) 255-2757 
e-mail: colegiosanagustin@hotmail.com      www.colegiosanagustincaborojo.com 

 

                                                                 

___  Renovación 

 ___  Reingreso  

 ___  Nuevo 

__________________ 
Núm. Registro Familiar 

Acreditado por el Consejo General de Educación 
 

Rev. 02/16/12 

 

S O L I C I T U D  D E  M A T R Í C U L A  
A ñ o  A c a d é m i c o  2 0 _ _ _ - 2 0 _ _ _  

 

mailto:colegiosanagustin@hotmail.com

