
FICHA MÉDICA 

ESTUDIANTIL 
 

Pág. 1 de 1                    2022 

AÑO ESCOLAR: ________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marque con “X” la respuesta adecuada: 
 

1 ¿Sufre de cardiopatías?  SI NO ¿Cuál/es? 

2 ¿Sufre de otitis? SI NO  

3 ¿Es Hipoglicémico? SI NO  

4 ¿Sufre de alergias cutáneas o respiratorias? SI NO ¿Cuál? 

5 
¿Padece alguna alteración de huesos y/o 

articulaciones? 
SI NO  

6 
¿Padece alguna deformación de los pies 

(planos o cavos)? 
SI NO ¿Cuál? 

7 
¿Padece alguna alteración de la columna 

vertebral? 
SI NO  

8 ¿Padece de convulsiones? SI NO  

9 ¿Sufre enfermedades de coagulación? SI NO ¿Cuál? 

10 ¿Sufre de enfermedades tiroideas? SI NO ¿Cuál? 

11 
¿Tiene alguna restricción sobre alimentos que 

puede ingerir? 
SI NO ¿Cuál/es? 

12 ¿Usa lentes? SI NO  

13 Otro aspecto importante SI NO ¿Cuál/es? 

 

Si desea detallar algún aspecto afirmativo, puede describirlo de manera breve y clara, incluyendo, si se tiene un 

medicamento prescrito por un especialista para su hijo(a): 

 

 

 

 

 
¿Adjunta recomendaciones médicas? SI               NO 

 
Nota importante: El Colegio Padre Manyanet, solicita la colaboración de los acudientes y/o tutores 

del estudiante para descubrir las posibles deficiencias de su hijo(a) que nos ayuden a evitar cualquier 
tipo de lesiones o trastornos derivados de una falta de información o conocimiento por nuestra parte. 
 

 

Firma: ______________________________________ 

Nombre Acudiente: __________________________ 

C.C. No. ___________________ de  ____________ 

Responda de manera clara y sin tachones ni enmendaduras la siguiente ficha. 
 

ESTUDIANTE: _________________________________________________________ EDAD CUMPLIDA: ______ GRADO: ______ 
 

GRUPO SANGUINEO Y RH: ____________ FECHA NACIMIENTO: ___DD_/___MM_/__AA___   EPS: _____________________ 

 
MEDICINA PREPAGADA: SI        NO ¿CUÁL?: _________________________ 
 

PESO CORPORAL: _____________________ ESTATURA ACTUAL: ________________  
 

ACUDIENTE: _____________________________________________________________ PARENTESCO: ____________________ 
 

No. TELEFÓNO EN CASO DE EMERGENCIA: ________________________________________________________ 
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COLEGIO PADRE MANYANET 
ALABADA SEA LA SAGRADA FAMILIA 

REGISTRO DE DECLARANTE TRIBUTARIO 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACION GENERAL 
 

Nombres y Apellidos del estudiante: ___________________________________________________________Curso: ________ 

Documento de identificación del estudiante: TI ___ C.C ___ NUIP: ___ RC: ___ No.: ________________________________ 

Nombres y Apellidos del padre de familia a registrar: __________________________________________________________ 

Documento de identificación del padre de familia: ____________________________________________________________ 

Documento de identificación del padre de familia a registrar: ___________________Lugar de expedición: ___________ 

Dirección: _________________________________________________________________Ciudad: _______________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________Teléfono: ______________________ 

Persona: Natural _____ Jurídica: _______ Otro: ________ 

 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

Si es Persona Jurídica, diligenciar la siguiente información: 

Gran Contribuyente  Sí No    Resolución No. _____________________________ 

Responsables de IVA  Sí No    Régimen: __________________________________ 

Autorretenedor   Sí No    Resolución No. _____________________________ 

Autorretenedor de ICA  Sí No    Resolución No. _____________________________ 

Responsables de ICA  Sí No     CIIU: ______________________________________ 

A este formulario, diligenciado en su totalidad, se le debe anexar: 

1. Copia de la Cédula del Declarante tributario. 

2. Copia del RUT actualizado 

 De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, firmo el presente documento a los 
____días del mes de _______________del año _______ en la ciudad de ________________ 

 

Firma del declarante Tributario a cargo: 

 

 

_____________________________________________________ 

Nombre: _____________________________________________ 

C.C. ________________________________________________ 

 

Huella 

*El presente formulario deberá ser suscrito por el Declarante Tributario del estudiante para el año 2021, firmado en la matricula, quien es 

responsable por la veracidad de la información consignada en el mismo y autoriza al Colegio Padre Manyanet a realizar las verificaciones que 

considere. Cualquier modificación a la información suministrada deberá ser informada oportunamente al Colegio Padre Manyanet mediante 

comunicación escrita”. 

 

02 Diciembre 2021 Bogotá
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Pág. 1 de 1 

 

Yo (Padre Familia y/o tutor): _______________________________________________ 

identificado(a) con C.C. No. ___________________de ______________ como acudiente del 

estudiante: ___________________________________________, matriculado en el grado 

________ manifestamos de manera libre y voluntaria, que conocemos a cabalidad el 

contenido y alcance del Manual de Convivencia del Colegio y la Ley 1620/2013, Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 

la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Las 

reconocemos como normas vigentes que regulan la vida de la comunidad educativa y nos 

comprometemos a respetarlas y acatarlas sin ninguna condición o restricción. 

 

De igual manera y en virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan 

las disposiciones generales para la protección de datos personales, y su Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013. Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e 

inequívoca al Colegio Padre Manyanet para la toma de fotografías grupales en 

actividades académicas, culturales y tratamiento de mis datos personales y de mi hijo(a), 

al cual represento; de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales y para 

los fines relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, 

comerciales y misionales descritos en misma Política de Tratamiento de Datos Personales de 

la Institución; por tanto, me comprometo a mantener actualizados mis datos y conocer el 

aviso de privacidad y la política mencionada disponible en la página web Institucional. 

 

La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de 

forma voluntaria y es verídica. 

 

Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos 

personales, puede contactarnos a través del correo electrónico: 

contacto@manyanetbog.edu.co  

 

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los ___ días del mes de ____________ de 20___. 

 

 
Firma: ____________________________ 

Nombre: ________________________________________________ 

C.C. No. ___________________ de _________________________ 

 

02 Diciembre 21
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COLEGIO PADRE MANYANET 
ALABADA SEA LA SAGRADA FAMILIA 

 
 

Versión: 02.                   COPIA CONTROLADA 

 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

CÓDIGO: R.GAD/B. Fo16 
 

Bogotá, D.C. _______________________ de 20__ 
 

Señores 
COLEGIO PADRE MANYANET 
CRA. 89 No. 68 A - 36 
Bogotá 
 

Ref. Carta de instrucciones para llenar Pagaré en blanco. 
 

Apreciados Señores: 
 

Yo (nosotros), _________________________________________________________________________, 
identificado(s) como aparece al pie de mi (nuestras) firma(s) obrando en calidad de acudientes del estudiante  
y como representante(s) legal(es) del mismo y además actuando en nombre propio, por medio de la presente 
y en los términos del Artículo 622 del Código de Comercio, autorizamos en forma irrevocable y además sin 
previo aviso al COLEGIO PADRE MANYANET , para que proceda a diligenciar los espacios en blanco del 
Pagaré a la orden, que hemos suscrito a su favor, en el evento en que no cancelemos a COLEGIO PADRE 
MANYANET el valor total correspondiente al monto a pagar por $ ______________________________________. 

 

Las instrucciones son las siguientes: 
1. Leer el pagaré y contrato 
2. Dejar el pagaré en blanco 
3. Firmar el pagaré (SOLO FIRMA Y DATOS DEL DEUDOR) 
4. La presente carta de instrucciones hace alusión al título valor, Pagaré Nº _____ 
5. El espacio reservado para la cuantía será igual al monto de la obligación que no haya sido cancelada, 

incluidos los gastos y timbres de este. (Dejar en blanco) 
6. Los intereses de mora serán cobrados a la tasa máxima que la Superintendencia Financiera permita cobrar 

para operaciones bancarias corrientes de acuerdo con el Art. 884 del C.Co. 
7. El espacio reservado para la fecha de vencimiento corresponderá al día en que EL COLEGIO PADRE 

MANYANET haga exigible la obligación. (Dejar en blanco) 
8. El lugar de pago será en la ciudad de Bogotá, D.C. 
9. Autorizo (amos) AL COLEGIO PADRE MANYANET, para consultar procesar, reportar, suministrar, rectificar y 

actualizar en cualquier momento la información relacionada con mi comportamiento como cliente de la 
entidad a la DATACREDITO o cualquier otra central de información debidamente constituida. 
 
Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 622 del C.Co., esta comunicación hace las 
veces de carta de instrucciones y por lo tanto el pagaré será exigible inmediatamente y prestará mérito 
ejecutivo sin más requisitos, y por lo tanto renuncio(amos) a formular excepciones contra el mismo. 
 
 

 ____________________________ ___________________________ 

     FIRMA      FIRMA  

NOMBRE: ___________________________________  NOMBRE: ______________________________ 

CEDULA: ____________________________________ CEDULA: _______________________________ 

DIRECCIÓN: _________________________________ DIRECCIÓN: ____________________________ 

TELEFONO: _________________________________ TELÉFONO: ____________________________ 

DEUDOR CODEUDOR 

 
________________________________ 
 REPRESENTANTE LEGAL  
 N.I.T. 890982221-3 
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COLEGIO PADRE MANYANET 
ALABADA SEA LA SAGRADA FAMILIA 

 
 

Versión: 02.                   COPIA CONTROLADA 

 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

CÓDIGO: R.GAD/B. Fo16 
 

PAGARÉ No _________________________ 

 
 
VALOR ______________________________________________ ($ ____________________) 
       
_______________________________________ y ______________________________________ 
identificado (s) como aparece al pie de mi (nuestras) firma (s), me (nos) obligo (amos) a pagar solidaria e 
incondicionalmente, en dinero efectivo a favor del COLEGIO PADRE MANYANET, a su orden o a quien 
represente sus intereses en sus oficinas de Bogotá D.C., la suma de 
__________________________________________________ pesos M/C ($ ________________) por concepto de 
las obligaciones económicas derivadas del Contrato de Prestación de Servicios Educativos N° ___ y demás 
contratos conexos que suscribí (mos) con el COLEGIO __________________________ para que atienda la 
educación de nuestro menor hijo ___________________________ del grado ______ durante el año lectivo 
_2022__, suma que cancelaré (mos) el día ___________ (   ) del mes de ______________ de 20______. En 

caso de mora, pagaré (mos) intereses a la tasa máxima autorizada, según lo previsto en el art. 65 de la 
Ley 45 de 1990 y art. 884 del C.Co. y demás normas concordantes, en la fecha de causación. Todos los 
gastos e impuestos que ocasione este título valor serán de mi (nuestro) cargo, así como, los gastos de 
cobranza incluidos honorarios profesionales y abogado que se adeuden por todo concepto. El COLEGIO 
podrá declarar vencido el plazo estipulado y exigir inmediatamente el pago total de la obligación más 
los intereses y demás costos en los siguientes casos: A) Por mora en el pago de las obligaciones contenidas 
en el presente pagaré, o por mora en el pago del capital o de los intereses o de cualquier obligación 
que directa o indirectamente conjunta o separadamente tenga (mos) para con El COLEGIO por concepto 
de pensiones, y demás servicios prestados por el COLEGIO. B) Si en forma conjunta o separada fuere 
perseguido judicialmente por cualquier persona y en ejercicio de cualquier acción. C) Por giro de cheques 
a favor del COLEGIO sin provisión de fondos o devueltos por cualquier causa. D) Por mi (nuestra) 
declaración de concordato, liquidación obligatoria, acuerdo de recuperación, encontrarse inexactitud o 
errores en la información que he (hemos) suministrado o insuficiencia en la garantía a juicio del COLEGIO. 
PARÁGRAFO: La mera ampliación del plazo o la conversión en otro pagaré no constituye renovación, ni 
libera las garantías constituidas a favor del COLEGIO.  
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los _____ días del mes de _____________ de dos mil _____  
(2.0___) 
 
 
 
____________________________ ___________________________ 

     FIRMA      FIRMA  

NOMBRE: _____________________________  NOMBRE: _______________________________ 

CEDULA: ______________________________ CEDULA: ________________________________ 

DIRECCIÓN: ___________________________ DIRECCIÓN: _____________________________ 

TELEFONO: ___________________________ TELÉFONO: _____________________________ 

DEUDOR CODEUDOR 

 
 
 
 
 
_____________________________ 
 REPRESENTANTE LEGAL  
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