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                Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 
                         “Educando en el amor y en la espiritualidad para un Puerto Rico mejor.” 

 

 

                  

 

 

 Renovación de matrícula   Matrícula nueva      FECHA DE SOLICITUD: ________________________________ 

MARCAR EL GRADO A QUE ENTRA:                                                                   7        8         9        10        11           12 

NÚM. DE CUENTA ____________ (Lo asigna la Oficina Tesorería.)                                                      PROGRAMA:   Regular    Pionero 

Escribir en letra de molde la INFORMACIÓN COMPLETA DEL ESTUDIANTE en los espacios provistos: 

Apellido Paterno: Apellido Materno: Primer Nombre: Segundo Nombre: 

Fecha Nacimiento (mes-día-año): Sexo:  M   F  Últimos cuatro dígitos de seguro social: 

Ciudadanía: Religión: Parroquia: 

Dirección Postal Teléfono Residencial: 

Dirección Residencial:(Si es diferente a la POSTAL) 

Ciudad: Código postal: 

¿Tiene el estudiante alguna condición médica? No   Sí   ¿Cuál? (presentar evidencia) 

Escuela de procedencia: 

¿Quien tiene la custodia del estudiante? (Marque todos los que 

 Padre Madre Abuelos Otro         correspondan) 

         __________________________________ 

Persona responsable de los pagos a la Institución:  (Marque todos los que 

 Padre Madre Abuelos Otro                                         correspondan)  

         _________________________________ 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES O ENCARGADOS: 

Nombre completo del padre: Ocupación o posición: 

Lugar de trabajo: Tel. Trabajo: Ext.: 

Tel. Celular: Últimos 4 dígitos de seguro social: E-mail: 
 

Nombre completo de la madre: Ocupación o posición: 

Dónde Trabaja: Tel. Trabajo: Ext.: 

Tel. Celular: Últimos 4 dígitos de seguro social: E-mail: 
 

Estado Matrimonial de los Padres:  -Casados   -Divorciados   -Separados Legalmente   -Viudo  -Otro: __________________________________ 

En caso de DIVORCIO O SEPARACIÓN LEGAL durante el año anterior, favor de presentar una Resolución de Custodia. 
 

ENUMERE LOS HERMANOS QUE ENTRAN O QUE ESTÁN MATRICULADOS EN LA INSTITUCIÓN PARA EL 2020-2021 
Marque 

PROGRAMA 

NOMBRE COMPLETO (Incluir apellidos) GRADO 2020-2021 REGULAR PIONERO 

    

    

    

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA: (Familiares que se puedan llamar en caso de EMERGENCIA que NO sean los padres.) 

1er. Familiar – Nombre: Relación con el estudiante: 

Tel. Residencial: Tel. Trabajo: Tel. Celular: 
 

2do. Familiar – Nombre: Relación con el estudiante: 

Tel. Residencial: Tel. Trabajo: Tel. Celular: 

FORMULARIO DE MATRÍCULA  

 2020 - 2021  



INFORMACIÓN DE PERSONA AUTORIZADA A RECOGER AL ESTUDIANTE: 

1er. Familiar – Nombre: Relación con el estudiante: 

Tel. Residencial: Tel. Trabajo: Tel. Celular: 

INFORMACIÓN DE PERSONA RESPONSABLE DE PAGAR: 

Nombre completo de la persona responsable de los pagos:  

Relación con el estudiante: Teléfono Residencial: 

Dirección Postal de facturación: Dirección Residencial:(Si es diferente a la POSTAL) 

Ciudad: Código postal: 

Tel. Trabajo: Tel. Celular: Teléfono: 

Últimos 4 dígitos de seguro social: E-mail: 

 

SI EL ESTUDIANTE NO VIVE CON LOS PADRES, FAVOR DE LLENAR LO SIGUIENTE:  

Nombre completo de tutor o persona responsable: 

Relación con el estudiante: Teléfono Residencial: 

Dirección Postal: Dirección Residencial: (Si es diferente a la POSTAL) 

Ciudad: Código postal: 

Tel. Trabajo: Tel. Celular: Teléfono: 

Últimos 4 dígitos de seguro social: E-mail: 

1. Autorizo (Autorizamos) al Colegio a trasladar a nuestro hijo a instalaciones hospitalarias si sufriese un accidente o indisposición si lo requiere. Entiendo (Entendemos) 

que los padres son los únicos autorizados para que las instalaciones hospitalarias puedan prestar servicios médicos a menores. Entiendo (Entendemos) que el Colegio tratará de 

comunicarse telefónicamente a la brevedad posible sobre cualquier emergencia médica que afecte a nuestro hijo. Entiendo (Entendemos) la importancia de llenar este formulario 

con la información correcta ya que es el medio que el Colegio tiene para comunicarse con los padres y otras personas responsables en caso de emergencia. 

2. Cualquier discrepancia en la veracidad de la información provista podrá invalidar el proceso de matrícula. Entiendo (Entendemos) que al firmar este documento estoy 

(estamos) de acuerdo con los reglamentos y estipulaciones disciplinarias, académicas y administrativas por las que se rige el Colegio. 

3. Acepto que el pago de matrícula, renovación y cuotas se utiliza para reservar el asiento por lo que, si posteriormente decido no enviar al estudiante al Colegio, la 

escuela retendrá el 100% de la matrícula y solo devolverá el 20% de las cuotas a solicitud de la parte interesada si es que se reclama dentro de los primeros 30 días de haber 

efectuado cualquier pago.  

4. Pago por servicios educativos: Me obligo a pagar la(s) cuota(s) y la matrícula en las fechas indicadas. Me obligo a pagar las cuotas de estudios durante los primeros 10 

días de cada mes. Se le aplicará un recargo de 5% a partir del día 11 de cada mes si el pago no ha sido realizado.  Entiendo que el Colegio suspenderá los servicios educativos en 

cualquier momento luego de incumplir con lo aquí dispuesto.  

5. La Institución llevará perros adiestrados para detectar posesión de drogas, como parte de su política de Cero Tolerancia de Drogas en el Colegio. 

6. La relación contractual entre el padre, madre o encargado del estudiante, el estudiante y la Institución que se establece por virtud de esta matrícula, termina el 31 de 

mayo de 2021, a no ser que se disponga otra cosa o el estudiante haya sido expulsado durante el curso escolar. La matrícula aquí pagada no obliga a la Institución a renovar 

matrícula al estudiante para el siguiente curso escolar. 

 

 ___________________________ ____________________________ ____________________________ 
 Firma del padre o encargado                                           Firma de la madre o encargada                                                 Fecha 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN 

Fecha Matrícula:  Cantidad de Matrícula: $ No. de Recibo:  
A ..........  AP .........  

 -Giro -Ck. Cert. -Tarjeta de crédito:   B...........  CP .........  

Firma de Persona que recibe la Matrícula: LP .........  SC .........  

  Mensualidad: $ Cuotas especiales: $ 

 

Fecha en que procesó: Firma de la persona que procesa: 

 

Observaciones/Comentarios: 

 

 

Revisado por PJMT, Director: 1 de enero de 2020 

 

2do. Familiar – Nombre: Relación con el estudiante: 

Tel. Residencial: Tel. Trabajo: Tel. Celular: 



 

 Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez  
“Edu ca nd o  e n  e l  am or  y  e n la  e sp i r i tua l ida d  pa ra  u n P ue rto  R ico  m e jor”  

  

         Apartado 4225 Bayamón, PR 00958                  Tel. 787-798-5260 • Fax: 787-787-2620 
              Portal: http://cbcmr-bay.org                              Blog: http://colegiobeatocmr.com 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO USO DE  

 FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS 
 

 

Yo________________________________________________, (padre, madre, encargado) 
 

____ autorizo a la administración del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez  

 ____ NO autorizo a la administración del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 
 

a publicar fotos, imágenes y videos del estudiante ________________________________ del 

___7mo ___8vo ___9no ___10mo ___11mo ___12mo grado en su material 

promocional o cualquier medio escrito, visual o digital, electrónico, incluyendo las redes 

sociales en Internet. Entiendo que el propósito de estas publicaciones es para fines oficiales 

de la Institución y que hayan sido producto de actividades escolares.  Esta autorización 

incluye el uso, impresión, reimpresión y préstamos de dichas fotografías y videos en todo o 

en parte, individualmente o en conjunto con otras fotografías, imágenes, videos, artículos e 

información. 

 

Con la firma de esta autorización relevo a la Institución de toda responsabilidad que pueda 

surgir como consecuencia del uso y publicación de dichas fotos y videos. 

 

Para que así conste, firmo el presente relevo, libre y voluntariamente, en pleno conocimiento 

de su contenido. 

 

En ____________________________, Puerto Rico a ____ de _______________ de 202_. 

 

_________________________________ 

Firma del padre, madre o encargado 

 

Revisado por PJMT, Director: 1 de enero de 2020 
 
 

Acreditado por AdvancED Accredited / SACS y registrado en el Departamento de Estado de Puerto Rico 
 según la Ley 212 del 12 de agosto de 2018. 

 
 
 



 Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez  
“Edu ca nd o  e n  e l  am or  y  e n la  e sp i r i tua l ida d  pa ra  u n P ue rto  R ico  m e jor”  

 

Apartado 4225 Bayamón, PR 00958                               Tels. 787-798-5260 • 798-1548 • 798-1548                    
Blog: http://colegiobeatocmr.com                                            E-mail: cbcmr1983@colegiobeato.org                                  

 

 

 

DIVULGACIÓN FONDOS FEDERALES 

 
El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez participa en la asignación de fondos federales 
de la Ley Pública 114-95 “Every Student Succeeds Act” (ESSA) a través de los siguientes 
Programas en el año escolar 2019-2020: 
 
Título I-Parte A: "Improving Basic Programs Operated by LEA" 
 

Provee maestros tutores para que ayuden a aquellos estudiantes que están a punto de 
fracasar o fracasados académicamente en los cursos de Español, Inglés, Ciencias y 
Matemáticas. 
 
Título II-Parte A: “Preparing, Training and Recruiting High Quality Teachers, 
Principals and other School Leaders” 
 

Provee fondos para actividades de desarrollo profesional a maestros, directores, principales y 
superintendentes en las áreas académicas medulares. 
 
Título II-Parte D: “Enhancing Education through Technology” 
 

Provee fondos para desarrollar iniciativas innovadoras que apoyan la integración de la 
tecnología en la educación con el propósito de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los 
estudiantes en los salones de clases. 
 
Título V Parte A: “Promoting Parental Choice and Innovative Programs” 
 

Provee fondos para el desarrollo de proyectos educativos innovadores para que los 
estudiantes logren altos estándares a través de programas de reforma educativa, adquisición 
de equipos y materiales educativos que atiendan a las necesidades de los estudiantes. 
 

Firma (Padre, Madre, Encargado): ________________________________________________ 

Fecha:  ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revisado por PJMT, Director: 1 de enero de 2020 

 

 

Acreditado por AdvancED Accredited / SACS y registrado en el Departamento de Estado de Puerto Rico 
 según la Ley 212 del 12 de agosto de 2018. 

 

 

Las actividades generadas con estos fondos impactan 

positivamente el aprovechamiento académico de los 
estudiantes. 

 

 
 

http://colegiobeatocmr.com/
mailto:cbcmr1983@colegiobeato.org

