
 
 
 

Solicitud de Inscripción de 2021 
                                                                                                                  Instituto Timoteo 

                                                                                                                                                                                             Esc. 8125 
 

   
Nombre/s                y            Apellido/s                                               DNI                                                             Grado, curso o sala en 2021         
 

Datos personales: 

 
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)     Lugar de nacimiento                         domicilio  (calle, número, barrio, localidad)        tel. fijo del hogar 

 
Celulares: En el caso que tienen WhatsApp usar formato de WhatsApp, sin el “15”  ej. 3874505678 

   
Nombre y apellido del  padre:                         DNI              fecha de nacimiento           edad           Celular 

      
 PADRE:             Estado civil                             trabajo                                                e-mail                                     teléfono de trabajo  

 
Nombre y apellido de la madre                       DNI                fecha de nacimiento            edad               Celular 

      
MADRE:             Estado civil                             trabajo                                                   e-mail                                     teléfono de trabajo 

 

SALUD DEL/LA  ALUMNO/A: 
1. ¿Cuáles son las enfermedades que padece o ha padecido el/la menor: SIDA, tuberculosis, problemas 

del corazón, asma, alergias, hepatitis, enfermedades o insuficiencias del riñón, hemofilia, epilepsia,  
convulsiones, crisis de nervios, diabetes, paperas, varicela, rubeola? 
 

2. ¿El/la alumna ha padecido o padece de otra enfermedad?            ¿Cuál? 
 

3. ¿Toma habitualmente algún medicamento?             ¿Cuál? 
 

4. ¿Tiene alergia o intolerancia a antibióticos, aspirina u otro medicamento?          ¿Cuál? 
 

 

5. ¿Tiene alergia a picadura de algún insecto o medicamento? 
 

6. ¿Ha tenido alguna intervención quirúrgica u otra situación de salud que debe tomarse en cuenta? 
 

7. ¿Ha estado bajo tratamiento psicológico?       Explique: 
 

8. Indique nombre de un contacto, grado de parentesco y  teléfono de emergencia.                

 En calidad de Declaración Jurado declaro que he recibido y acepto en todos sus términos el Contrato 
Pedagógico y he puesto toda la información en forma correcta.   Me comprometo a informar al colegio de 
inmediato si cambian los datos provistos, incluyendo pero no limitado a los datos de salud mental y física 
del/la alumno/a y los contactos que puedan ser necesarios en casos de emergencias. 
 

Como esta inscripción se hace en situaciones de pandemia que no permite hacer estos trámites en forma 
personal, me comprometo a presentarme en la Dirección del Instituto a firmar este compromiso en papel antes 
de ingresar mi hijo/a a la institución en el año lectivo 2021 o, al más tardar, en el primer día de clases de ese 
año. 
 

En el recuadro abajo escriba  la fecha, su nombre, apellidos y DNI.  Esto se hace en calidad de firma. 

 
 
 
 
 
 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 


