
COLEGIO POLIVALENTE SEMBRADOR 
                            FICHA DE MATRICULA               AÑO ESCOLAR 2023       CURSO  

INTERES POR LA ESPECIALIDAD : __________________________

A.- ANTECEDENTES DEL ESTUDIANTE: 1.- R.U.N. ___  PASAPORTE  ___  DNI ___ : ______________________

2.-
             Apellido Paterno                        Apellido Materno          Nombres

3.-
     Fecha de nacimiento                 Lugar       Edad

4.- Domicilio
     Calle Número Dpto. Población - Villa             Comuna

5.- Nombre y comuna del colegio de procedencia   :
6.- Presenta problemas de aprendizaje  :                       Repitente :
7.- Si el/la estudiante se matricula a 1ero. Medio, debe indicar su preferencia por:     Curso con Artes Visuales ______

Curso con Música ______
B.- ANTECEDENTES FAMILIARES:
8.- El/la estudiante vive con  : ________________        Nº de personas del grupo familiar  :

Padres     :               casados  _______          separados  _______          viudos  _______           convivientes  _______
9.- Padre:

Apellido Paterno Apellido Materno          Nombres
Domicilio: Celular      R.U.N.
Lugar de trabajo

Nombre Empresa        Dirección Fono
Ocupación/Profesión   :

10.- Madre :
Apellido Paterno Apellido Materno           Nombres

Domicilio: Celular      R.U.N.
Lugar de trabajo

Nombre Empresa        Dirección Fono
Ocupación/Profesión   :

11.- Ingreso familiar :                menos  de  $400.000   ______              más de   $400.000   ______       

12.- Vivienda   :        propia______             familiares___      arrienda ___        cedida_____
13.- Nº de Hermanos que estudian en instituciones particulares : _____ , ¿dónde? ______________________________________
14.- Antecedentes de salud: indicar si el(la) alumno(a) padece de alguna de las siguientes afecciones

ALERGIA___ EPILEPSIA ___ DIABETES ___ ASMA ___ DISCOPATIA ____ OTRA ____________________________
PREVISION :        FONASA ______ ( Letra ____ ) ISAPRE ______     ( nombre: _______________)
Medicamentos contraindicados ____________________________  Medicamentos que usa ___________________________
¿ Dispone el postulante de seguro escolar especial ? SI ________ NO _______

C.- ANTECEDENTES DEL APODERADO:

Estado Civil

     Ocupación/Profesión Vínculo con el/la estudiante RUN
Domicilio: Celular
Lugar de trabajo

     Nombre Empresa        Dirección Fono
                  El apoderado(a) y/o  padres del/la estudiante se compromete  a participar  activamente de todas las actividades
emanadas por el Centro General de Padres y Apoderados, en beneficio de los/las estudiantes :  SI  ______    NO  ______

Apoderado 2:
R.U.N

Apoderado 3:
R.U.N

Sólo los apoderados que aparecemos en la presente Ficha, estamos Autorizados para retirar a mi pupilo(a) en horario de clases. 

D.- ANTECEDENTES ESCOLARES DEL POSTULANTE (sólo para estudiantes nuevos):
Documentación presentada: Certificado de nacimiento  ________ Otros  ________________________________________

Con su firma el apoderado(a) del(la) estudiante que se matricula,  acepta de manera  inapelable   las exigencias del proceso de
matrícula del  Colegio Polivalente Sembrador.   Además, se compromete a  CUMPLIR CON EL REGLAMENTO INTERNO y  de 
CONVIVENCIA,  los PROTOCOLOS,  y la  MISION DEL COLEGIO  (APOYANDO LA PROMOCION DEL FOLCLOR).  Estos datos,
autorizaciones y compromiso, regiran durante todo el tiempo de permanencia en el COLEGIO POLIVALENTE SEMBRADOR.

Nombre y Apellidos

Nivel educación

Celular

Celular

   Apellido Paterno Apellido Materno Nombres     Fecha de Nacimiento

Nombre y Apellidos
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	 ENCUESTA	A	LOS	APODERADOS	DEL		COLEGIO	 	
CLASES	DE			RELIGIÓN 

	Estimados		Apoderados:	

			 Como	es	de	su	conocimiento,	en	conformidad			con	lo	dispuesto	en	la		Constitución	Política	de	
la	 República	 de	 Chile	 ,	 y	 el	 Decreto	 Supremo	 de	 Educación	 N°	 924	 de	 1983,	 	 en	 todos	 	 los	
establecimientos			educacionales		de	Enseñanza	Básica	y	Enseñanza	Media			del	país	deberá	ofrecerse,				
con	carácter	optativo	,	para	los/las	estudiantes,	las	clases	de	Religión.	

			 La	Normativa	vigente,	permite	que,	si	el	100%	de	los	Apoderados	están	de	acuerdo,	los	colegios	
pueden	NO	impartir	Clases	de	Religión	y	puedan	utilizar	esas	horas	de	clases	en	otra	asignatura	del	Plan	
de	Estudio	del	curso	correspondiente.	

	 En	consecuencia,	si	nuestros	Apoderados	NO	optan	por	las	clases	de	Religión,	nuestro	colegio	
ofrece	 reemplazar	 las	 clases	 de	 Religión	 por	 clases	 de	 Lenguaje	 de	 Primer	 a	 Cuarto	 año	 Básico,	 y	
reemplazar	las	clases	de	Religión	por	clases	de	Inglés	de	Quinto	a	Octavo	año	Básico,	y	reemplazar	las	
clases	de	Religión	por	clases	de	Artes	de	Primer	año	Medio	a	Cuarto	año	Medio.	El	aumento	de	horas	
de	clases	de	Lenguaje,	de	 Inglés	y	Artes	mejorarán	 las	habilidades	que	necesitan	nuestros/nuestras	
estudiantes	para	desenvolverse	de	mejor	forma	en	la	sociedad	actual.	

Por	lo	tanto,	solicito	a	usted		completar	la	siguiente	encuesta:	

1. DATOS	DEL(LA)	ESTUDIANTE:	

Nombre:_____________________________________________Curso:_______________	

2. CONTESTE	:		Usted		desea		que	a	su		pupilo(a)	se	le	imparta	la	clase	de	RELIGIÓN,	2	hrs	semanales,	
dentro	del	horario	lectivo,	durante	el	año	escolar	2023.	
	

	
3. En	el	caso	que	su	opción	fue	SI,	mencione	su	preferencia:	

	

RELIGIÓN		:___________________			
	
	
	 	

Nombre	Apoderado:	_______________________________________________________	

		 RUN:________________________	

	

Firma:																																					

	

	

	

Colina,	_____	de	_____________	20____	

	

SI ---------          NO      --------- 
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Estimado	(a)	Apoderado:	
Luego	de	conocer	nuestro	proyecto	Educativo	Institucional,	nuestros	Reglamentos	y	Protocolos,	usted	
decidió,	voluntariamente,	matricular	a	su	pupilo	(a)	en	nuestro	Colegio	Polivalente	Sembrador.	
Al	matricular	a	su	pupilo	(a)	usted	se	compromete	a	apoyar	nuestro	Proyecto	Educativo	Institucional,	
y	se	compromete	a	cumplir	nuestros	Reglamentos	y	Protocolos:	

1- Reglamento	de	Convivencia	Escolar	
2- Reglamento	de	Evaluación	y	Promoción	Escolar	
3- Reglamento	del	Centro	de	Padres	
4- Reglamento	del	Centro	de	Estudiantes	
5- Plan	de	Sexualidad,	Afectividad	y	Género	
6- Plan	de	Gestión	de	la	Convivencia	Escolar	
7- Plan	de	Formación	Ciudadana	
8- Plan	Integral	de	Seguridad	Escolar	
9- Plan	de	Apoyo	a	la	Inclusión	
10- Plan	Lector	
11- Protocolo	de	Accidente	Escolar	
12- Protocolo	de	Educación	Física	
13- Protocolo	ante	Emergencias	
14- Protocolo	de	Matrículas	
15- Protocolo	Sanitario	COVID	19	

Se	agradece	su	participación	y	colaboración	en	el	proceso	de	aprendizaje	de	su	pupilo	(a).	
Atentamente,		
	

	Patricio	Alejandro	Núñez	Zamora	
DIRECTOR	

	

DECLARACION		

	
Yo,	………………….…………………………..…………………………..,	cedula	de	identidad	n°	……………….…………………	,	

apoderado	de	………………………………………………………,	del	curso	…………………………………..,	declaro	para	el	

Año	Escolar	2023;	

1) Haber	 recibido	 copia	 del	 Proyecto	 Educativo	 Institucional,	 los	 Reglamentos	 y	 Protocolos	 del	
Colegio	Polivalente	Sembrador.		

2) Estar	en	conocimiento	que	el	Proyecto	Educativo	Institucional,	los	Reglamentos	y	Protocolo	se	
encuentran	disponibles	en	la	página	Web	del	colegio	(www.colegiosembrador.cl)	y	que	también	
puedo	solicitar	copia	en	la	dirección	del	colegio.		

3) Aceptar	 el	 Proyecto	 Educativo	 Institucional,	 los	 Reglamentos	 y	 Protocolos	 del	 Colegio	
Polivalente	Sembrador,	y	declaro	mi	total	ADHESION	a	ellos.	También	me	comprometo	a	su	fiel	
cumplimiento,	aceptando	las	condiciones	establecidas	por	el	colegio.	

	

	

Firma	………………………………………																																																													RUN	………………………………………	

	

Colina,	____	de	______________	de	20___	
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AUTORIZACIÓN	DE	EVALUACIÓN	PSICOLOGICA	

	
Estimado(a)	Apoderado:	

Basados	en	los	principios,	y	en	concordancia	con	los	lineamientos	y	directrices	del	Proyecto	Educativo	
Institucional,	 en	 relación	 a	 los	 distintos	profesionales	que	 aportan	 a	 la	 labor	pedagógica,	 el	 equipo	
multidisciplinario	del	Colegio	Polivalente	Sembrador	cuenta	con	apoyo	de	evaluación	psicológica	para	
todos	los	estudiantes	del	colegio,	en	caso	de	presentar	alguna	problemática	en	aspectos	emocionales,	
de	aprendizaje	o	de	convivencia	escolar.	

Para	estos	efectos	y	en	caso	que	su	pupilo	(a)	requiriese,	durante	el	año	escolar	2023,	una	evaluación	
del	 psicólogo	 (a)	 del	 colegio,	 que	 le	 permita	 a	 usted	 un	 posterior	 tratamiento	 con	 profesionales	
externos,	o	en	redes	de	apoyo	al	colegio,	de	la	comuna,	solicitamos	su	autorización	para	realizar	las	
evaluaciones	que	fuesen	necesarias.	

Atentamente,		

	

	

	Patricio	Alejandro	Núñez	Zamora	
DIRECTOR	

	

	

	

AUTORIZACION		

	
Yo,	……………………………………………….………………………..,	cédula	de	identidad	n°	………………………….………..,	

apoderado	(a)	del	estudiante		………………………………………………………,	del	curso	…………………………………..,	

autorizo	evaluación	psicológica	de	mi	hijo(a),	en	caso	de	ser	necesario,	durante	el	año	escolar	2023.	

	

	

Firma	………………………………………																																																													RUN	………………………………………	

	

	

	

Colina,	____	de	______________	de	20____	
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AUTORIZACIÓN	DE	DERECHO	DE	IMAGEN	

	
A	través	de	la	presente,	SI	___	NO	___		autorizo	expresamente	al	Colegio	Polivalente	Sembrador	para	

que,	 durante	 el	 año	 escolar	 2023,	 realice	 uso	 del	 registro	 audiovisual	 de	 mi	 pupilo	 (a)	

____________________________________________	del	 curso	_________________________,	 en	

las	actividades	de	promoción	del	colegio,	que	tienen	como	objetivo	difundir	y	mejorar	las	prácticas	

pedagógicas	de	la	institución	y	los	aprendizajes	de	los	estudiantes,	además,	de	mantener	informados	

a	los	padres	y	apoderados,	en	espacios	o	medios	como:			

• Radio	Escolar	Sembrador	
• Diario	Mural	Interactivo	ubicado	al	ingreso	del	colegio	(Pantalla	con	videos	de	promoción)	
• Boletines	del	Taller	de	Periodismo	del	Colegio	
• Informativos	académicos	o	Escuela	para	padres	y	apoderados	
• Página	Web	del	colegio	
• Videos	de	promoción	de	las	actividades	del	colegio	publicadas	en	diferentes	plataformas	

digitales,	como	YouTube,	Facebook,	Instagram	y	otras		
• Videos	con	prácticas	pedagógicas	de	excelencia		
• Videos	o	fotografías	publicadas	en	redes	sociales	del	colegio	como	YouTube,	Facebook,	

Instagram	y	otras		
• Premiación	y	reconocimiento	a	estudiantes		
• Otras	actividades	que	se	publican		

	

																				De	completa	conformidad,	____SI	acepto		____NO	acepto	que	se	grave	en	video,	
fotografía	y/o	registre	su	voz	con	fines	pedagógicos	o	comunicacionales,	durante	el	año	escolar	2023.	

	

	

	

_________________________________	
Firma	Apoderado	

	

RUN	Apoderado:__________________________	

	

	

	

Colina,	____	de	______________	de	20___	
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Señor	(a)	apoderado:			

Informamos	 a	 usted	 que	 nuestro	 establecimiento,	 puede	 hacer	 uso	 del	 recinto	 deportivo	 “CAMPO	
DEPORTIVO	TIERRA	MIA”,	para	el	año	2023,	en	el	sector	de	El	Colorado,	en	Chacabuco,	lo	que	viene	a	consolidar	
aún	más	nuestro	proyecto	educativo	de	calidad,	que	se	enmarca	en	las	tradiciones	de	nuestro	país	el	deporte	y	
la	 recreación,	 de	 tal	 manera	 que	 toda	 la	 comunidad	 escolar	 tiene	 especial	 preocupación	 por	 lograr	 los	
aprendizajes	necesarios	para	hacer	de	nuestros	alumnos	hombres	y	mujeres	de	bien,	útiles	a	nuestra	sociedad	y	
con	conciencia	solidaria.	

El	 recinto	 deportivo	 cuenta	 con	 canchas	 de	 futbol,	 con	 pasto	 natural,	 granja	 educativa,	media	 luna,	
camarines,	quincho,	baños	y	duchas.	Además	de	personal	e	implementación	deportiva	correspondiente.	

Las	y	los	estudiantes	del	Colegio	Polivalente	Sembrador,	deberán	asistir	al	Campo	Deportivo	a	realizar	
actividades	recreativas	o	a	clases	de	Educación	Física	y	Deporte	junto	a	su	profesor	del	ramo	y/o	con	su	asistente,	
y/o	con	su	profesor	jefe,	en	varias	oportunidades	durante	el	año	escolar.	Por	lo	tanto,	su	pupilo(a)	debe	contar	
con	la	Autorización	respectiva	de	su	apoderado,	para	salir	del	colegio	y	para	asistir	de	manera	obligatoria	a	estas	
actividades	durante	todo	el	año	escolar	vigente	 las	que	serán	evaluadas.	Esta	autorización	firmada	por	usted	
debe	ser	devuelta	al	profesor	jefe	de	su	curso.	

Las	y	los	estudiantes	serán	trasladados	al	recinto,	de	manera	gratuita	en	bus	del	colegio.	
En	el	caso	de	accidente	de	su	pupilo(a),	rige	el	seguro	escolar,	el	cual	protege	al	estudiante	ante	cualquier	

eventualidad,	puesto	que	se	encuentra	desarrollando	una	actividad	curricular	 fuera	del	aula.	Sin	embargo,	el	
colegio	 se	 exime	 de	 responsabilidad	 involuntarias	 a	 la	 gestión	 del	 recinto	 y	 eventualidades	 accidentes	
involuntarios.	La/el	estudiante	debe	contar	con	la	protección	adecuada	para	realizar	actividades	al	aire	libre.	El	
colegio	no	se	hace	responsable	si	 la/el	estudiante	 lleva	elementos	de	valor	y/o	tecnológicos	(como	celulares,	
cámaras,	notebook,	audífonos,	Tablet,	etc.)	si	los	lleva	lo	hace	bajo	su	responsabilidad.	

El	 trasladar	 a	 su	 pupilo(a)	 al	 campo	 deportivo	 y	 realizar	 actividades	 curriculares	 fuera	 del	 aula	 es	
totalmente	gratuito	para	nuestros	estudiantes,	y	requiere	de	su	autorización	que	faculte	al	Colegio	a	desarrollar	
dicha	planificación.		

Nuestro	Reglamento	de	Convivencia	Escolar	rige	también	en	este	recinto,	por	lo	que	cualquier	falta	de	
comportamiento,	 será	 sancionado,	 según	 consta	 en	 este	 reglamento,	 cuyo	 resumen	 aparece	 en	 su	 Agenda	
Escolar.	

Atentamente,							

Patricio	Alejandro	Núñez	Zamora	
DIRECTOR	

	
	
	

AUTORIZACIÓN	

	
Yo,………………………………………….…………….……..,	cédula	nacional	de	identidad	n°…………………………………….,		
	
apoderado	de……………………………………….…………	del	curso……………………………,	autorizo	el		traslado	de	mi	
pupilo(a)	al	Campo	Deportivo	Tierra	Mía,	en	El	Colorado,	Chacabuco,	en	Colina,	para	la	realización	de	
todas	las	actividades	fuera	del	aula,	DURANTE	TODO	EL	AÑO	ESCOLAR	2023.	Acepto	mi	responsabilidad	
en	esta	situación	y	las	condiciones	que	el	colegio	ha	dispuesto	a	mi	pupilo	(a)	y	que	se	expliquen	en	la	
comunicación	 anterior.	 Me	 comprometo	 a	 apoyar	 a	 mi	 pupilo(a)	 en	 esta	 iniciativa	 del	 Colegio	
Polivalente	 Sembrador,	 según	 el	 Proyecto	 Educativo	 del	 establecimiento,	 que	 declaro	 conocer	 y	
aceptar.	
 

……………………………………	
Firma	

	
Colina,	___	de	______________de	20____																																																	
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PROCEDIMIENTOS	PARA	INFORMAR	AL	COLEGIO	SOBRE	SITUACIONES	DE	CONVIVENCIA																								

ESCOLAR	Y	ACÁDEMICAS		

Estimado	Apoderado;		

Para	manifestar	sus	inquietudes	en	nuestro	Colegio	Sembrador,	usted	debe	tener	presente	el	siguiente	
procedimiento:		

a) Tenemos	dos	tipos	de	situaciones	que	pueden	suceder,	y	su	solución	es	gestionada	por	distintos	
estamentos	de	nuestro	colegio:	
SITUACIONES	DE	CONVIVENCIA	ESCOLAR:	Es	gestionada	por	el	Depto.	de	Convivencia	Escolar.	
SITUACIONES	ACADÉMICAS:	Es	gestionado	por	la	Unidad	Técnica	Pedagógica.		

b) Cómo	y	con	quién	debe	manifestar	sus	inquietudes	sobre	Convivencia	escolar	y/o	Académicas:	
1- Con	el	Profesor	(a)	jefe	Solicitar	una	entrevista	vía	agenda	escolar		
2- Con	el	PROFESOR(A)	DE	LA	ASIGNATURA,	en	donde	usted	tenga	inquietud		
3- Si	usted	desea	puede	solicitar	vía	agenda	escolar	o	solicitar	a	la	secretaría	del	colegio,	una	

entrevista	 con	 Encargado	 de	 Convivencia	 Escolar	 o	 Mediadores	 para	 Situaciones	 de	
Convivencia	 Escolar;	 con	 el	 Jefe	 Técnico	 o	 los	 Coordinadores	 Técnicos	 de	 Enseñanza	
Parvularia,	Básica,	y	Media,	para	las	Situaciones	Académicas.			

4- Solicitar	 a	 la	 secretaria	 del	 Colegio,	 un	documento	denominado	 Solicitud	de	Revisión	de	
Procedimientos	 Académicos	 o	 de	 Convivencia	 Escolar.	 Documento	 que	 será	 analizado,	
dando	una	respuesta	vía	agenda	escolar	o	citando	a	una	entrevista	al	apoderado,	en	un	plazo	
de	7	días	hábiles	desde	que	se	recibe	el	documento.	

5- En	la	entrevista	programada	durante	el	semestre	con	el	profesor(a)	jefe,	la	cual	es	informada	
vía	 agenda	 escolar	 o	 mensaje	 de	 texto.	 En	 dónde,	 la	 inquietud	 de	 usted	 debe	 quedar	
registrada	en	el	libro	de	clases.	El	docente	debe	informar	esta	situación	a	UTP	o	al	Depto.	de	
Convivencia	Escolar,	según	sea	el	caso.		
Una	vez	realizada	la	entrevista,	se	deberá	citar	a	una	entrevista	con	el	apoderado,	en	el	plazo	
de	7	días	hábiles	desde	la	fecha	de	la	entrevista	para	informar	antecedentes,	resoluciones	u	
otro.		

Atentamente,							

	
Patricio	Alejandro	Núñez	Zamora	

DIRECTOR	
	

DECLARACION	

	
Yo,………………………………………….…………….……..,	cédula	nacional	de	identidad	n°…………………………………….,		

apoderado	de……………………………………….…………	del	curso……………………………,	Certifico	haber	recibido	el	

Procedimiento	para	 informar	al	Colegio	Sobre	Situaciones	de	Convivencia	Escolar	y	Académicas	año	

2023	

	
……………………………………	

Firma	
	
	

Colina,	___	de	______________de	20___																																																		
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COMPROMISO	
Estimado	Apoderado;		

A	través	de	la	presente	carta,	le	informamos	sobre	la	decisión	que	ha	tomado	nuestro	establecimiento	
respecto	de	los	textos	escolares	que	entrega	el	Ministerio	de	Educación,	en	forma	gratuita,	a	todo	el	
colegio	municipal	o	particular	subvencionado.	

Lo	 que	manifestamos	 al	ministerio	 de	 educación	 durante	 el	 proceso	 de	 compromiso	 de	 los	 textos	
escolares	2023	fue	lo	siguiente:	

Como	Director(a)	del	establecimiento,	he	aceptado	recibir	los	textos	escolares	proporcionados	por	el	
Ministerio	de	Educación	y	declaro	conocer	la	normativa	relacionada	con	los	elementos	de	enseñanza	y	
material	didáctico	(Decreto	Mineduc	N°	495	de	2015),	por	lo	tanto,	entregaré	a	los	y	a	las	estudiantes	
y	cuerpo	docente	del	establecimiento	los	textos	de	estudios	asignados.	Además,	me	he	comprometido	
a	 informar	 por	 escrito	 esta	 decisión	 a	 los	 padres	 y	 apoderados	 a	más	 tardar	 en	 el	momento	 de	 la	
matrícula	de	los	estudiantes.	

Atentamente,							

	
	

Patricio	Alejandro	Núñez	Zamora	
DIRECTOR	

	

	

	

CONSTANCIA	

	
	
Yo,………………………………………….…………….……..,	cédula	nacional	de	identidad	n°…………………………………….,		

apoderado	 de……………………………………….…………	 del	 curso……………………………,	 Certifico	 haber	 recibido	

Carta	del	director	del	colegio,	informándole	el	compromiso	de	los	textos	escolares	Año	2023,	su	uso	y	

su	entrega	en	forma	totalmente	gratuita.	

	

	
……………………………………	

Firma	
	
	

Colina,	___	de	______________de	20___																																																	
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Estimado	Apoderado;		

Junto	con	saludar,	 informo	a	usted	que	el	Colegio	como	parte	de	su	política	de	entregar	una	

educación	integral	a	su	pupilo(a),	tiene	dispuesto	en	su	Plan	en	Sexualidad,	Efectividad	y	Género,	 la	

realización	 talleres	 de	 educación	 sexual	 y	 afectividad,	 entendiendo	 que	 la	 sexualidad	 humana	

comprende	un	conjunto	de	fenómenos	Psicosociológicos	de	gran	importancia	para	la	persona	y	para	la	

sociedad.	Además,	está	vinculada	a	la	efectividad	y	a	los	valores,	ampliando	su	esfera	más	allá	de	la	

función	 reproductora	y	de	 la	mera	genitalidad	y	quedando	englobada	en	el	ámbito	más	amplio	del	

erotismo.	

Por	lo	tanto,	es	necesario	e	imprescindible	que	el	colegio	complemente	y	ayude	a	usted	en	la	

labor	formativa	de	su	pupilo/pupila,	de	ahí	que	es	necesario	que	usted	envié	firmada	la	autorización	

para	realizar	los	talleres	de	sexualidad	y	efectividad	diseñados	por	la	Psicóloga	del	Colegio.	

Si	 usted	 desea	 más	 información	 y	 conocer	 los	 contenidos	 y	 metodologías	 del	 taller	 puede	

solicitar	una	entrevista	con	el	profesor	(a)	jefe	en	su	horario	de	atención.	

Atentamente,							

	
	

Patricio	Alejandro	Núñez	Zamora	
DIRECTOR	

	
	
	
	

AUTORIZACION	

	

	

Yo,………………………………………….…………….……..,	cédula	nacional	de	identidad	n°…………………………………….,		

apoderado	de……………………………………….…………	del	curso……………………………,	Autorizo	a	mi	pupilo(a)	a	

participar	en	el	taller	de	Educación	Sexual	y	Afectividad	que	realizara	el	colegio,	DURANTE	TODO	EL	

AÑO	2023,	en	la	hora	lectiva	de	Orientación	y/o	en	otro	momento	espacio	lectivo	o	no	lectivo.		

	

	

……………………………………	

Firma	
	

	

Colina,	___	de	______________de	20___																																																	
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AUTORIZACIÓN	CANALES	DE	COMUNICACIÓN	ANUALIDAD	2023	

	
Estimado	Apoderado;		

Para	 optimizar	 los	 canales	 de	 comunicación	 interna	 de	 nuestra	 comunidad	 escolar,	 solicitamos	
actualizar	y	completar	el	siguiente	documento	indicando	su	celular	y	correo	electrónico,	donde	usted	
autoriza	la	recepción	de	toda	la	información	que	esté	relacionada	con	la	institución	y	con	el	proceso	
educativo	 de	 su	 pupilo(a)	 (informativos,	 notificaciones,	 circulares,	 boletines,	 comunicaciones,	
citaciones,	 recordatorios,	 invitaciones,	 otros).	 Recordamos	 que	 las	 comunicaciones	 y/o	 citaciones	
enviadas	 vía	 mensajería	 de	 texto,	 agenda	 escolar,	 llamado	 telefónico,	 correo	 electrónico	 y/o	
publicaciones	de	la	página	web	del	colegio,	son	medios	oficiales	de	comunicación	de	la	institución.	

Atentamente,	

	

Patricio	Alejandro	Núñez	Zamora	
DIRECTOR	

	

	

	

AUTORIZACION	

	
	
Yo,………………………………………….……:……….……..,	cédula	nacional	de	identidad	n°…………………………………….,		

apoderado	de…………………………….…………….……………	del	curso………………………………,	declaro	lo	siguiente:		

1.-	Autorizo	a	recibir	información	a	través	de	los	diversos	canales	de	comunicación	informativos	
y	oficiales	del	colegio	durante	el	Año	Escolar	2023.	

2.-	Autorizo	 a	 recibir	 información,	notificaciones	 y/o	 comunicaciones	 a	 través	de	 celular	 y/o	
correo	electrónico	que	específico,	con	la	cual	me	doy	por	enterado/a	durante	el	Año	Escolar	2023:	

	
Mi	celular	es:________________________________	

	
Mi	correo	electrónico	es:	_________________________________________________	

3-	Es	mi	responsabilidad	como	padre,	madre	y/o	apoderado	notificar	al	colegio	si	cambio	alguno	
de	estos	canales	de	comunicación.	

	

	

																								……………………………………	
																											Firma	

	
	

Colina,	___	de	______________de	20____																						
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AUTORIZACIÓN	A	ENTREVISTAS	ANUALIDAD	2023	

	
Estimado	Apoderado;		

La	convivencia	escolar	es	el	conjunto	de	las	interacciones	y	relaciones	que	se	producen	entre	todos	los	
actores	de	la	comunidad	(estudiantes,	docentes,	asistentes	de	la	educación,	directivos,	padres,	madres	
y	apoderados),	abarcando	no	solo	aquellas	entre	individuos,	sino	también	las	que	se	producen	entre	
los	grupos,	equipos,	cursos	y	organizaciones	 internas	que	 forman	parte	de	 la	 institución.	 	Al	mismo	
tiempo,	cada	actor	participa	de	la	convivencia	desde	el	desarrollo	socioafectivo	en	el	que	se	encuentra	
en	ese	momento.	Un	establecimiento	educacional	se	caracteriza	porque	en	él	conviven	y	participan	
personas	 con	 experiencias	 previas	 diversas	 y	 que	 se	 encuentran	 en	 distintos	 niveles	 y	 etapas	 del	
desarrollo	 personal	 y	 social.	 Se	 trata	 de	 una	 construcción	 cultural	 a	 la	 que	 todos	 aportan	 con	 su	
participación	cotidiana.	

Atentamente,	

	

	

Patricio	Alejandro	Núñez	Zamora	
DIRECTOR	

	

	
	

AUTORIZACION	

	
	
Yo,………………………………………….……:……….……..,	cédula	nacional	de	identidad	n°…………………………………….,		

apoderado	de……………………………..…………….……………	del	curso……………….………………,	autorizo	al	Colegio	

Polivalente	Sembrador	para	que	durante	el	año	2023	pueda	entrevistar,	por	quien	corresponda,	a	mi	

pupilo/a	en	el	caso	que	se	vea	involucrado/a	en	alguna	situación	de	convivencia	escolar	u	otra	situación	

en	el	colegio	(como	mediaciones,	entrevistas,	tutorías,	otras)	

	

	

																								……………………………………	
																											Firma	

	
	

Colina,	___	de	______________de	20___																						

																																																		



									

Colegio	Polivalente	Sembrador		
				Educación	con	calidad	y	tradición		
	

Página	12	

																							Colina,	noviembre	2022	

Señor	(a)	apoderado:			

Sabemos	 que	 nuestro	 Colegio	 Sembrador	 se	 encuentra	 ubicado	 en	 el	 centro	 de	 la	 comuna	 Colina,	

además,	que	para	nuestros	estudiantes	es	difícil	tomar	locomoción	colectiva	en	algunos	sectores	de	la	

comuna,	donde	la	locomoción	es	escasa.		

Por	lo	tanto,	informo	a	usted,	que	nuestro	Colegio	cuenta	con	el	proyecto	“Bus	de	Acercamiento”,	por	
algunos	sectores	apartados	del	centro	urbano	de	nuestra	comuna	Colina.	

Este	 bus	 tendrá	 un	 recorrido	 especifico	 ,	 recorrido	 que	 será	 sabido	 por	 lo	 estudiantes	 del	 sector	

beneficiado,	 para	 que	 las	 y	 los	 estudiantes	 	 se	 acerquen	 al	 bus	 y	 sean	 trasladados	 al	 colegio.	 Este	

recorrido	 será	para	 ida	 y	 vuelta	 al	 colegio,	 en	horarios	definidos	que	deben	 ser	 respetados	por	 los	

estudiantes	y	apoderados.		

El	bus	de	acercamiento	dispondrá	de	un	Asistente	para	el	cuidado	de	los	estudiantes.	Sin	embargo,	ante	

un	accidente	de	 su	pupilo(a),	 rige	el	 Seguro	Escolar,	 el	 cual	protege	al/la	estudiante	ante	 cualquier	

eventualidad,	puesto	que	se	encuentra	en	traslado	hacia	el	colegio	o	desde	el	colegio	a	su	domicilio.	El	

colegio	se	exime	de	responsabilidades	ajenas	al	establecimiento,	y	eventuales	accidentes	involuntarios.	

El	trasladar	a	su	pupilo(a)	en	el	Bus	de	Acercamiento,	es	totalmente	gratuito	para	nuestros	estudiantes,	

y	requiere	de	su	autorización	que	faculte	al	Colegio	desarrollar	este	traslado.	

Es	 por	 eso	 por	 lo	 que	 adjuntamos	 una	 autorización	 que	 habilite	 a	 su	 pupilo(a)	 participar	 en	 este	

proyecto,	la	cual	deberá	ser	enviada	por	usted,	por	medio	del	estudiante	al	Colegio.	

Se	agradece	su	participación	y	colaboración	en	el	proceso	de	aprendizaje	de	su	pupilo(a).	

Atentamente,							

	

Patricio	Alejandro	Núñez	Zamora	
DIRECTOR	

	
	
	

AUTORIZACIÓN	

	

Yo,………………………………………………………..,	 cédula	 nacional	 de	 identidad	 n°…………………………….,	

apoderado	de……………………………………….…………	del	curso……………………………,	autorizo	el	traslado	de	mi	

pupilo(a)	 en	 el	 Bus	 de	 Acercamiento,	 durante	 el	 año	 escolar	 2023,	 siempre	 y	 cuando	 utilice	 este	

beneficio,	y	el	recorrido	sea	por	el	sector	de	nuestro	domicilio.	Acepto	las	condiciones	establecidas	por	

el	Colegio	en	el	texto	anterior	y	me	comprometo	a	apoyar	esta	iniciativa	del	Proyecto	Educativo	del	

Colegio	Sembrador.		

……………………………………	

Firma	
	

Colina,	___	de	______________de	20_____																																															
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COMPROMISO	ANUALIDAD	2023	
		

Yo,	____________________________________________________,	RUN	_________________________	

apoderado	del/la	estudiante	______________________________________,	RUN	___________________,	

del	curso_________________________	para	el	año	escolar	2023,	estoy	consciente	que	la	mejor	forma	de	
integrarme	 al	 colegio	 que	 hemos	 elegido	 para	 mi	 hijo(a)	 o	 pupilo(a),	 es	 participar	 en	 las	 distintas	
actividades	del	Centro	General	de	Padres	y	Apoderados	y	los	Subcentros	de	curso.		

Por	lo	tanto,	declaro	que	acepto	voluntariamente	lo	siguiente:		

1. Participar	 en	 el	 Centro	General	 de	 Padres	 y	 Apoderados	 del	 colegio,	 y	 en	 el	 Subcentro	 de	
Padres	y	Apoderados	del	curso	de	mi	pupilo(a).	
	

2. Pagar	 las	 cuotas	y	aportes	establecidos	por	el	Centro	General	de	Padres	y	Apoderados	del	
colegio,	Subcentro	de	Padres	y	Apoderados	del	curso	de	mi	pupilo(a).	

	
3. Apoyar	 al	 Centro	 General	 de	 Padres	 y	 Apoderados	 del	 colegio,	 y	 Subcentro	 de	 padres	 y	

Apoderados	del	curso	de	mi	pupilo(a).	
	

4. Acatar	el	Reglamento	y	acuerdos	del	Centro	General	de	Padres	y	Apoderados	del	colegio,	y	
Subcentro	de	Padres	y	Apoderados	del	curso	de	mi	pupilo(a).	

	

Atentamente,	

	

Nombre	y	Apellidos:	____________________________________	

	
RUN:	____________________	

	

	

FIRMA:		

	

	

	

	

Colina,	_____	de	__________________	de	20___	

	


