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YO,  Apoderado(a)de:   
 
 

 

libre y voluntariamente elijo el Colegio San Francisco Misionero para matricular a mi(s) hijo(s) y/o 

hija(s) y declaro que fui informado (a) por las autoridades del establecimiento que esta unidad 

educativa NO tiene Programa de Integración Escolar (P.I.E.) por lo cual si presenta(n) dificultad(es) en 

su proceso educativo deberé cubrir la totalidad de los costos tanto de diagnóstico como de tratamiento 

por especialistas externos al colegio. Por otra parte asumo que la(s) matricula(s) puede(n) ser 

cancelada(s) si no cumplo con tratar oportunamente cualquier problema  que afecte la  salud tanto  

física como mental de mi hijo(a)(s), especialmente si a causa de mi incumplimiento se ve afectada la 

integridad física y/o psicológica ya sea de mi hijo(a) (s)cómo la de otro miembro de la comunidad 

educativa. 

 
También declaro haber leído el: Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de 

Convivencia Escolar, Reglamento de los(as) Apoderados(as), Reglamento de Becas, Reglamento 

de Evaluación y Promoción de Alumnos(as), Protocolo de Admisión , Protocolo para Abordar 

Abuso Sexual en Niños(as) y Adolescentes, Manual de Procedimientos para casos de bulling o 

matonaje , Protocolo de Actuación frente a la situación de embarazo y paternidad adolescente, 

Protocolo de actuación frente a el maltrato de un adulto hacia un menor, Protocolo de actuación 

para casos de maltrato físico y/o psicológico de un(a) alumno(a) y/o apoderado(a) hacia algún 

miembro del personal del colegio y/o de la comunidad escolar. Para el caso de alumnos/as NO 

prioritarios declaro haber leído el Contrato de Financiamiento Compartido y la Circular N° 1 de 

cobros. Todos los documentos mencionados están publicados en la página web del colegio  

www.sfm.cl ( en caso de no tener acceso a internet, sé  que  los  puedo  solicitar  en  el  

establecimiento, ya que fui informado que existe un archivador con todos estos documentos) todos en 

vigencia, los cuales al firmar acepto y me comprometo a cumplir y hacer cumplir a mi  hijo(a)  

mis hijos(as) en concordancia con lo estipulado en la Ley de Inclusión Escolar en su artículo 10 

letras a y b y el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1996 y sus modificaciones posteriores en su 

artículo 6, letra d incisos (párrafos) 1,2,3,4 5,6,7,8,9, respectivamente. 

 
Al leer el Proyecto Educativo Institucional del colegio, se establece que pertenece a la 

corriente humanista y estoy consciente que se declara NO adscrito a ninguna religión en particular, por 

lo tanto acepto que mi hijo(a) tenga Formación Valórica, Inglés, Música y Física Aplicada según los 

niveles que corresponda (fijados por el colegio) renunciando a la asignatura de Religión ya que 

comparto la idea de que la formación religiosa debe ser una tarea familiar y/o personal. 

 
FIRMA:    

R.U.N. :    

FECHA:     

 

Debe completar y traer al momento matricular

http://www.sfm.cl/
http://www.sfm.cl/


 


