
 
 

 COLEGIO CATÓLICO SAN ANTONIO, CORP. 
(787) 864-2062/ (787) 866-4802 

Correo electrónico: ccsaguayama@gmail.com 

Página Web: www.ccsapr.org 
 

                                                            CONTRATO DE MATRICULA 2020-2021 
 

Nombre del Estudiante: _______________________________________________________________ 
   Apellido Paterno,    Apellido Materno,    Nombre       Inicial 
 

Seguro Social:      XXX-XX-_______       Sexo: Mac (___) Fem (___) Grado que solicita: _______ 
 
Dirección Postal: _____________________________________________________________________ 
 
Dirección Residencial: _________________________________________________________________ 
 
Fecha Nacimiento: _______/________/_________ Lugar Nacimiento: ______________________ 
                                                        Mes           día                   año  
 

Escuela de Procedencia: ___________________________   Examen de Ingreso: (___) SI   (____) NO 
 
Nombre del Padre: _____________________________________ Teléfono: ______________________ 
 
Ocupación: ______________________   Email: _____________________________________________ 
 
Nombre de la Madre: ___________________________________ Teléfono: ______________________ 
 
Ocupación: ______________________ Email: ______________________________________________ 
 
Total, miembros de la Familia: _____ Estado Civil Padres: (__) Casados (___) Divorciados/Separados 
 
Si ha habido una separación o divorcio reciente de los padres, favor de traer copia de la sentencia o resolución en la que se establece a quien 
se le concede la custodia o patria potestad y quienes son los autorizados a recoger al estudiante. 

 
Personas autorizadas a recoger al estudiante: ______________________________________________ 
 
En caso de emergencia notificar a: _________________________________ Tel: __________________, 
________________________________________________   Tel _______ _________________________  
 
Padecimiento o condición especial: ______________________________________________________  
 
Alergias ____________________________ 
 
Al firmar este documento ACEPTO cumplir con las condiciones, costos y cuotas del CCSA. ACEPTO leer y CUMPLIR el 
Reglamento General de Padres y Estudiantes, en TODAS sus secciones, que está accesible en Isinet. Autorizo la realización de 
pruebas de DOPAJE, según lo establece la política de NO tolerancia a drogas del CCSA, disponible en Isinet. Certifico que toda 
la información divulgada es correcta y reconozco que ocultar u omitir información puede conllevar que el CCSA se reserva el 
derecho de admitir o revocar la matrícula del estudiante. Reconozco que el CCSA es una institución de corriente educativa 
regular y no ofrece servicios de educación especial en ninguna de sus modalidades ni grados y que ofrece educación en su 
modalidad presencial, virtual o a distancia con la misma excelencia académica. De no cumplir con los estándares académicos 
y el Reglamento General de Padres y Estudiantes, reconozco que se me podrá dar una baja administrativa. 

 
Fecha de Matricula: _______________ Firma: ____________________________________________ 
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CONTRATO DE MATRICULA 

 
1. RELEVO DE RESPONSABILIDAD –“PHOTO RELEASE AND WAIVER” Autorizo a utilizar cualquier 
fotografía o video en la cual aparezca mi hijo(a) retratado(a) en páginas electrónicas, periódicas, opúsculos 
o cualquier documento diseminación, sin tener antes que notificármelo, que sean fruto de actividades 
tanto curriculares como extracurriculares del centro educativo. Yo libero de toda responsabilidad de tener 
que inspeccionar o de tener que aprobar cualquier fotografía o material electrónico que se vaya a utilizar 
en estos momentos o en el futuro, con o sin mi conocimiento, y libero de toda responsabilidad de tener 
que brindarme algún tipo de compensación por el uso de alguna de mis fotografías. aceptación en 
conocimiento de los términos de este relevo.  
2. El Padre, Madre o Tutor al firmar este Formulario de Inscripción de Matrícula, está de acuerdo en asumir 
conjuntamente la responsabilidad de los pagos de matrícula, inscripción y todos los demás mencionados 
en las formas, así como las cuotas especiales que el CCSA considere necesarias. En caso de incumplimiento 
de pagos el colegio se reserva el derecho de cancelar este contrato y dejar de prestar sus servicios en 
virtud de no devolución de los importes pagados o remitir la cuenta a una agencia de cobros.  
3. Por el hecho de inscribir y firmar la Matrícula, los Padres y/o Tutores declaran que conocen y están de 
acuerdo con la filosofía de educación impartida por el CCSA y que sus hijos sean educados y formados en 
la Religión cristiana católica.  
4. La duración de este contrato es para el curso 2020-21 y no garantiza el derecho de renovación o 
extensión por un período más allá del año académico que se cursa. El CCSA se reserva el derecho a no 
continuar con el proceso de matrícula y/o docencia de un estudiante si la misma, razonable y 
responsablemente, concluye que las acciones de un padre o tutor del estudiante hacen imposibles una 
relación constructiva o que entorpezcan gravemente la misión, visión, filosofía, logros del Colegio y los 
objetivos de su proceso educativo.  
5. El CCSA se reserva el derecho a retener todos los documentos oficiales de cualquier estudiante que sea 
dado de baja de la escuela hasta que todas las obligaciones financieras sean cubiertas en su totalidad. 
Esto incluye las notas, transcripciones de créditos, las formas originales de PVAC, cartas de 
recomendación, etc.  
11. Al firmar este documento usted acepta pagar el costo educativo según las tarifas y en las fechas 
señaladas. Por lo que se compromete a que la cuenta de mensualidad debe estar al día antes de impartir 
los exámenes.  
12. La base del contrato de matrícula es el Reglamento General de Padres y Estudiantes vigente del CCSA. 
Por lo que todo su contenido, vigente y modificado, pasa a formar parte de este contrato y es su 
responsabilidad tener conocimiento del mismo. 
 
Yo, como padre, madre, guardián o tutor legal y la persona identificada en los formularios de matrícula 
como responsable del alumno(a), actuando por sí mismos y en nombre de uno o más menores 
especificados en este formulario, en lo sucesivo, "el estudiante", ahora se ponen de acuerdo con todo lo 
antes señalado. Certifico que he leído los términos antes mencionados y el Reglamento General de Padres 
y Estudiantes del CCSA y que estoy de acuerdo con los mismos y los de este contrato. -------------------------
--------------------------------------------------------------------------  
 
Firma del Padre, Madre o Tutor Legal: ____________________________________________________  
 
Fecha: _______________________. 
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Estudio Socio Económico 2020-21 

 
El Colegio Católico San Antonio, Corp. realiza este estudio socio económico, con el propósito de obtener 
información, que nos permita cualificar para programas federales, que nos proveen diversas ayudas 
educativas.  La misma redunda en beneficio para los estudiantes, la facultad y la institución. Este 
documento es además requisito para el proceso de acreditación.  La información obtenida es 
CONFIDENCIAL. Agradecemos su colaboración en este estudio. 
 
Nombre Padre/Madre: ____________________________________ Total miembros de familia ______ 
 
Total, Niños en el CCSA: ________.      Grados que cursan: ____, ______, _____, ______ 
 
ESPECIFIQUE CUAL ES EL INGRESO ANUAL TOTAL DE LAS PERSONAS QUE RESIDEN BAJO EL MISMO 
TECHO QUE EL ESTUDIANTE (Incluya al estudiante): 
 
  

Ingreso Anual Total  MARQUE 
CON X 

Ingreso Anual total MARQUE 
CON X 

0-$12,140  $29,421-33,740  

      $12,140-16,460  $33,741-38,060  

$16,461-20,780  $38,061-42,380  

$20,780-25,100  $42,381-46,700  

$25,101-29,420  $46,701 o más  

 

Educación:   Padre:  Diploma Escuela Superior  Universidad No completada  Grado Universitario 

         Madre:  Diploma Escuela Superior  Universidad No completada  Grado Universitario 
 

Ingreso Anual Padre $ Ingreso Anual Madre $ Ingreso Total  

 

Zona Rural  Zona Urbana  Recibe su familia ayuda 
gubernamental  

SI NO 

Guayama  Arroyo  Patillas Salinas  Santa Isabel  Maunabo  Otro  

 
 
Firma del Padre (Madre) o Encargado __________________________________ Fecha_____________ 
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