
           

           

 

 
 

SECRETARIA DE EDUCIÓN DEL DISTRITO CAPITAL   

COLEGIO EL JAPÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL Folio   

     

HOJA DE MATRICULA 
Matricula 
No   

    AÑO LECTIVO 2015____ Fecha   
 

           

Apellidos 
 
  Nombres   Sexo   

           

     
Tipo de 

Identidad NUIP T.I. C.C.   

Fecha de 
Nacimiento    

No. de 
identidad       Edad         

           

Dirección   
Teléfono 

Fijo   Barrio 
 
 

           

E-Mail   EPS   RH   

           

Se matricula en el 
grado   Grupo   Jornada M T N   

 

 
 

Año GRADO INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIÓ privado/Oficial   

  Transición       

  1°       

  2°       

  3°       

  4°       

  5°       

  6°       

  7°       

  8°       

  9°       

  10°       
 

  Nombre:   Identificación   

PADRE Dirección:   Teléfono Fijo   

  Ocupación:   Celular   

  E-Mail   Tel. Fijo de Familiar   

           

  Nombre:   Identificación   

MADRE Dirección:   Teléfono Fijo   

  Ocupación:   Celular   

  E-mail   Tel. Fijo de Familiar   

     

  Nombre:   Identificación   

ACUDIENTE Dirección:   Teléfono Fijo   

  

Ocupación:   Celular   

E-Mail   Tel. Fijo de Familiar   
 

Con la firma de esta matrícula acepto y me comprometo a cumplir con el Manual de Convivencia y demás normas y disposiciones del  Colegio El Japón. 

 También he leído al respaldo de esta página los deberes de los estudiantes y los padres consagrados en el Manual de Convivencia. 

OBSERVACIONES:                   

                      

           

           

 _____________________________  _____________________________________  

 Firma del Alumno  Firma del padre o Acudiente  
     C.C.    

           
 ____________________________  _________________________________  

 Firma del Rector(a)  Firma del Secretaria  
 

 



 

COMO ESTUDIANTE ME COMPROMETO A CUMPLIR LOS SIGUIENTE DEBERES 
 

 Superar las dificultades académicas 

 No poner en riesgo la integridad de los demás 

 Participar en actos culturales y deportivos 

 Participar activamente para resolver conflictos 

 Participar en los comités institucionales 

 Presentarse puntualmente a las actividades escolares 

 Ser respetuosos con todas las personas 

 Respetar las pertenencias ajenas 

 Respetar el medio ambiente 

 Portar el uniforme de acuerdo al horario (J.M. y J.T.) 

 Presentarse debidamente aseado 

 Cuidar todos los elementos de la institución 
Responder por los daños ocasionados 

 Permanecer dentro de la institución durante la jornada escolar 

 Hacer lectura detallada del Manual de Convivencia 
 
 
COMO PADRE/MADRE/ACUDIENTE ME COMPROMETO A CUMPLIR LOS SIGUIENTES DEBERES 
 

 La responsabilidad no es solo matricular al estudiante 

 Fomentar en su hijo/a el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, compromiso… 

 Comprometerse a que su hijo cumpla con el Manual de Convivencia 

 Justificar las inasistencias de su hijo/a a más tardar a los tres días hábiles del permiso 

 Darle uso a la agenda del colegio 

 Garantizar la asistencia del estudiante en uniforme y con útiles escolares 

 Apoyar las medidas formativas impuestas por la institución 

 Respetar todos los miembros de la institución 

 Participar en las elecciones del gobierno escolar 

 Abstener de hacer comentarios que afecten la institución 

 Responder económicamente por los daños causados por su hijo/a 

 Asistir a las reuniones y citaciones programadas por el colegio 

 Orientar y organizar el desarrollo de actividades académicas de su hijo/a 

 Recoger a su hijo/a cuando la situación lo amerite 
 Cumplir con los deberes establecidos en el Decreto 1286 del 27 de abril de 2005.  

 
 

_____________________________ _____________________________________ 

Firma del Alumno Firma del padre o Acudiente 

   C.C.  

 
 


