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ACTUALIZACIÓN DATOS GENERALES 
 

Nombre completo del alumno(a) ______________________________________________________________ 

Grado al que ingresa: _______________________________ Teléfono casa: ___________________________ 

Dirección particular: ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

 

El alumno vive con  Madre   Padre   Ambos 
 

Nombre del padre: ____________________________________________________ DUI: ___________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________________________ 

Celular: _____________________________________ Teléfono oficina: _________________________________ 

Lugar de trabajo: _________________________________________  Teléfono Casa: ____________________ 

Dirección casa: _______________________________________________________________________________ 

 

Nombre de la madre: __________________________________________________ DUI: ___________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________________________ 

Celular: _____________________________________ Teléfono oficina: _________________________________ 

Lugar de trabajo: _________________________________________  Teléfono Casa: ____________________ 

Dirección casa: _______________________________________________________________________________ 

 

En caso de emergencia avisar a: _______________________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________   Parentesco: __________________________________________ 

 

 

Personas autorizadas para retirar a su hijo(a) del colegio Parentesco 

    

    

    

 

Favor indicar si su hijo(a) utiliza servicio de microbús:    SI    NO 

 

Empresa: ______________________________________________________________________________________ 

 

En el caso de que ninguna de las personas indicadas en el listado pueda venir a retirar a su hijo(a) 

del colegio, les agradeceremos nos envíen con sus hijos una nota firmada por ustedes o un correo 

electrónico a iamaya@colegiomaya.edu.sv, ya que por seguridad y respaldo nuestro, ellos no 

podrán retirarse del colegio hasta que venga una de las personas autorizadas. 

  

CÓDIGO: ________________ 

Uso exclusivo del Colegio Maya 

mailto:iamaya@colegiomaya.edu.sv
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AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES 
 

Nombre del alumno(a): ________________________________________________________________________ 

Estimados Padres de Familia: 

En el colegio normalmente tomamos fotografías o videos a los alumnos durante actividades tales 

como: 

 

 Actividades escolares ordinarias con el grupo de clase. 

 Actividades deportivas. 

 Actividades complementarias. 

 Actividades extracurriculares y viajes culturales. 

 Comedor y transporte escolar. 

 Otras actividades relacionadas con el colegio en las que el alumno(a) intervenga. 

 Clases en línea. 

 

La dirección del Colegio Maya pide el consentimiento a los padres o tutores legales para publicar 

imágenes de su hijo(a), en las cuales aparezca individualmente o en grupo con carácter 

pedagógico mediante la publicación en los siguientes medios: 

 

 Anuario. 

 Carnet de identificación. 

 Página web del Colegio Maya. 

 Revista y publicaciones escolares. 

 Montajes multimedia (CD o DVD con fotos o videos) para repartir a los alumnos (as). 

 Documentos informativos de actividad del colegio, como cartas de servicio, carteles 

promocionales de actividades, etc. 

 Informar a los padres/madres de familia sobre el alumnado, mediante correo electrónico. 

 Informes, documentos o solicitudes destinados a otras administraciones públicas. 

 Página oficial de Facebook e Instagram del Colegio Maya. 

 

 

AUTORIZACIÓN:    SI    NO 

 

 

 

 

Nombre responsable: __________________________________________________________________________ 

 

Firma responsable: _____________________________________________________________________________ 

 

Fecha: ________________________________________________________________________________________ 
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PLANES DE PAGO 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________ 

Grado que cursa actualmente: ______________________________________________________ 

 

Favor escoger la forma de pago: 

 

PLAN A      Un solo pago por el total de la colegiatura anual 

Descuento: 5% del total.   Fecha de pago: antes del 15 de agosto de 2021  

 

PLAN B    Dos pagos por el 50% de la colegiatura anual 

Descuento: 2.5% del total  Fechas de pago:  Pago 1 - antes del 12 de agosto de 2021 

                                           Pago 2- antes del 10 de enero de 2022 

 

PLAN C    Once cuotas mensuales de colegiatura 

     Fecha de pago: Los primeros 10 días de los meses de agosto a 

     junio. 

 

Los pagos son realizados   Personalmente              Por una Institución/Misión 

 

NOTA: No se reciben pagos en las instalaciones del Colegio. 

 

Firma del padre/tutor: _______________________________________________________________ 
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ACTUALIZACIÓN DATOS MÉDICOS 
 

Nombre del alumno(a): ________________________________________________________________________ 

1. ¿Padece su hijo(a) de alguna enfermedad de la cual deberíamos estar enterados? Favor 

describa. Ejemplo: diabetes, epilepsia, asma, convulsiones problemas cardíacos.  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

 

2. ¿Su hijo(a) alguna vez ha convulsionado?           SI   NO 

 

 

3. ¿Es alérgico a algún medicamento? Favor describa a cuál(es).  

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________. 

 

4. ¿Es alérgico a alguna comida? Favor describa a cuál(es). 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________. 

 

5. ¿Es alérgico a la picadura de…?        Avispa  Abeja   Ninguna 

 

6. ¿Toma algún(os) medicamento(s) su hijo(a)? Favor indique nombre de medicamento(s). 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________. 

 

7. ¿Tiene alguna restricción para actividades físicas? Favor describirla. 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________. 

 

8. ¿Tiene alguna dieta? Favor indicar. 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________. 

 

9. El Colegio administra medicinas como acetaminofén, Pepto-Bismol, anti-gripal, grageas para la 

garganta, etc.  

 

¿Autoriza que su hijo(a) reciba este tipo de medicamentos?   SI        NO 
 

 

Nota: Medicamentos con receta se darán únicamente si se entrega a Enfermería, una copia de la 

autorización escrita del médico de su hijo(a) o en digital compartiendo dicha copia a 

iamaya@colegiomaya.edu.sv y a nurse@colegiomaya.edu.sv  

 

  

mailto:iamaya@colegiomaya.edu.sv
mailto:nurse@colegiomaya.edu.sv
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10. Operaciones: 

_________________________________________________________________________________ 

 

11. Ha tenido a su hijo(a):   

Varicela   Paperas  Otros    COVID-19 

Sarampión   rubeola  Monomucleosis 

 

Alergias 

12. Ambiental (polvo, grama, animales) _________________________________________________________  

 

13. ¿Ha estado expuesto recientemente a una enfermedad contagiosa?    SI  NO 

En caso afirmativo, ¿a cuál? ___________________________________________________________________  

 

14. ¿Algún problema con sonambulismo, mojado de cama, estreñimiento, desmayos? 

____________________________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Tiene alguna restricción para actividades físicas o dieta?  __________________________________  

 

16. ¿Hay algo más referente su hijo(a) que debamos saber?  ____________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

17. ¿Su hijo ha sido vacunado contra COVID-19?  SI  NO 

  



 

 

 

 
ACTUALIZACIÓN DATOS  

AÑO ESCOLAR 2021 – 2022            V.201451                      

 

AUTORIZACIÓN PARA TRASLADO Y RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA 
 

 

Señores 

Administración Colegio Maya 

 

En caso de surgir una emergencia médica y después de haber tratado sin resultado de 

contactarme(nos) para informarme(nos), por este medio autorizo(amos) al personal del Colegio 

Maya a facilitar el traslado de mi hijo(a) _______________________________________________________ al 

centro de atención médica abajo indicado para su oportuna atención médica. 

El costo de los servicios médicos estará a cargo del(os) abajo firmante(s). 

 

 Hospital Diagnóstico Escalón 

 Hospital de la Mujer 

 Hospital Centro Ginecológico 

 Hospital _____________________ 

 Cualquiera de los arriba mencionados 

 

 

       __________________________________          _____________________ 

 Padre de familia o encargado    Madre de familia 

 

 

 

 

 

 

Zaragoza, ________ de __________________ del 20___. 

 

 

NOTA 

Si alguna de la información solicitada sufre algún cambio,  por favor notificar lo antes posible a 

iamaya@colegiomaya.edu.sv . 

 

mailto:iamaya@colegiomaya.edu.sv

