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SOLICITUD DE MATRICULACIÓN 2022

El presente documento establece las condiciones generales de matriculación de alumnos en el COLEGIO 

EXPERIMENTAL PARAGUAY – BRASIL, que en el ejercicio de la patria potestad suscriben los padres.

Nombres y Apellidos del Alumno/a:                                                                                  C.I.:

Curso o Grado :                                  Sección:                                                            Turno:

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO

Fecha de Nacimiento:          /        /            Lugar de Nac.:                                      País de Nac.: 

Dirección actual:                                                                                                            Ciudad: 

Tel. L. Baja:                                Celular:                                   E-mail:

Institución educativa de origen:

DATOS A CONSIDERAR 

Vive con:         Padres             Padre             Madre          Encargado/a.  

Enfermedad o Alergia:

Cuidado especial con algún medicamento: 

Grupo Sanguíneo:                            Seguro médico:                                              Teléfono: 

Dirección del Seguro Médico: 

Titular del Seguro Médico: 

En caso de emergencia avisar a:                                                                                Teléfono:

DATOS PERSONALES DEL PADRE 

Nombres y Apellidos:                                                                                                   C.I.:

Tel. Particular:                                     Celular:                                                              Laboral:

E-mail: 

DATOS PERSONALES DE LA MADRE 

Nombres y Apellidos:                                                                                                   C.I.:

Tel. Particular:                                     Celular:                                                              Laboral:

E-mail: 

DATOS PERSONALES DEL ENCARGADO/A (cuando no sean los padres)

Nombres y Apellidos:                                                                                                   C.I.:

Tel. Particular:                                     Celular:                                                              Laboral:

E-mail:                                                                                                                               Parentesco:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Colegio Experimental Paraguay - Brasil

Responsable ante el colegio        Padre           Madre           Encargado/a.

Asunción, ....... de ......................... de 2022
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Aclaración:
C.I. Nº:

Firma del Padre o Encargado

Aclaración:

C.I. Nº:

Firma de la Madre o Encargada

LOS PADRES O ENCARGADOS SE COMPROMETEN A:

OBSERVACIÓN: Faltar a los compromisos de la presente solicitud serán considerados como faltas que se dejará constancia en 
acta. En casos reiterativos la dirección de la institución verá caso por caso qué resoluciones irá implementando.

CARTA DE COMPROMISO PARA MATRICULACIÓN 
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Colegio Experimental Paraguay - Brasil

Respetar y cumplir lo establecido en la presente carta de compromiso y demás disposiciones del Colegio Experimental 
Paraguay Brasil.
Acatar, aceptar, respetar y cumplir todo lo dispuesto en el Reglamento Académico del Colegio Experimental Paraguay 
Brasil.  http://www.cepb.una.py/web/images/pdf/2017/RESOLUCIONDEREGLAMENTO.pdf
Acompañar y alentar con el cumplimiento del calendario académico aprobado en el CEPB para el presente año lectivo.
Presentar en tiempo y forma la documentación requerida por los directivos de la institución.
Abonar puntualmente las cuotas mensuales y demás aranceles aprobados por el Rectorado de la UNA.
Proveer a su hijo/a de los medios tecnológicos necesarios para las clases virtuales.
Apoyar a que su hijo/a asista puntualmente a las clases virtuales y que permanezca durante su desarrollo con la remera 
turquesa con el logotipo del colegio, manteniendo las cámaras activadas e interactuando cuando el docente lo solicite. 
Fomentar e inculcar en su hijo/a los valores del respeto, honestidad, responsabilidad y puntualidad. 
Controlar e insistir, con su hijo/a en cuanto al uso del correo institucional únicamente para �nes académicos.   
Justi�car en el día las ausencias durante las clases presenciales, virtuales o exámenes; en caso de enfermedad presentar 
certi�cado médico. Las justi�caciones deberán ser hechas por los padres o encargados al Dto. Normas de convivencia en 
forma presencial, por teléfono o correo, señalados por la institución.
Estar en conocimiento del proceso académico de su hijo/a, por medio de la orientadora o la pág. web del colegio. 
Respetar las instancias establecidas para realizar reclamos o sugerencias como miembro de la Comunidad educativa. 
Reportar con la orientadora, si su hijo/a presenta di�cultad para la comprensión de algún indicador, tarea o actividad, para 
realizar el seguimiento correspondiente. 
Acudir a entrevistas personales o virtuales, reuniones convocadas por las orientadoras y demás autoridades de la 
institución.
Guardar el debido respeto y consideración en el trato con los directivos, docentes, funcionarios, padres de familias de la 
institución. 
Respetar los ámbitos de responsabilidad que tienen la familia y el colegio, cada una desde sus roles, en la formación de los 
estudiantes, de ahí la necesidad de fomentar una relación abierta, honesta y cooperativa. 
Retirar a su hijo/a de la institución en la hora indicada.
Apoyar y acompañar a su hijo/a en su desempeño pedagógico y comunitario, en cuanto a responsabilidad, integración y 
rendimiento. 
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