
 
 

PLANILLA DE DATOS  
(Completar con letra imprenta) 

 
A. DEL ESTUDIANTE: 

 

A. 1. Datos personales: 

Apellido/s y Nombre/s: ……………………………………………………………………........ 

Tipo y Nº de Documento: ………  ……….………………….. 

Fecha de Nacimiento: ….../….../…... 

Nacionalidad: …………………………………………………. 

País, Provincia y Cuidad de Nacimiento: ………………………………………. 

 

A. 2. Datos de contacto: 

Email: ………………………………………………. (Sólo para estudiantes del Ciclo Orientado) 

Teléfono: ……………………………………………. (Sólo para estudiantes del Ciclo Orientado) 

Lugar de residencia:  

Ciudad: ………………………………………………… 

Calle: ……………………………………………………… 

Numero: ……… 

Piso: ……………… 

Departamento: ………… 

 

A. 3. Datos de salud: 

Grupo sanguíneo: ………… 

Factor sanguíneo: ………… 

Obra Social:    (Tachar lo que no corresponda) 

 

A. 4. Datos de urgencias: 

En caso de urgencia, comunicarse con: ………………………………………………… 

Relación con el estudiante (Tutor/a u otro): ………………………………… 

Teléfono: …………………………………. 

 

 

Si No 



 
B. DEL GRUPO FAMILIAR 

 

Apellido y Nombre Parentesco  Nacionalidad Edad 
¿Conviven en el 

mismo domicilio? 

     

     

     

     

     

     

 
 
C. DE LA HISTORIA ESCOLAR 

 

Escuela/Colegio de procedencia: …………………………………….. 

Localidad: ……….…………………….………………… 

 

Consigne datos relevantes de la escolaridad primaria que usted considere que es pertinente que 

como colegio secundario conozcamos:  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......…………………………………………………………

………………….…………………...………………………………………………………..…………

…………………………………...……...………………………………………………………..……

………………………………………...……...………………………………………………………..

……………………………………………...……...……………………………………………………

…..……………………………………………... 

 

Nota: la presente planilla es motivo de consulta exclusiva por parte de actores 

institucionales autorizados. 

 

 



 
D. DEL TUTOR/A 
(Completar tantas planillas como considere) 

 
D. 1. Datos personales  

Apellido/s y Nombre/s: ……………………………………………………………………........ 

Tipo y Nº de Documento: ………  ……….………………….. 

Fecha de Nacimiento: ….../….../…... 

País, Provincia y Cuidad de Nacimiento: ………………………………………. 

Tipo de Tutor (Padre, madre, abuelo/a, Tío/a, etc.): ………………..  

Observaciones (escriba aquí cualquier otro dato que usted considere importante que la 

institución conozca): …………………...……………………………………………….....………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………....….... 

 

D. 2. Datos estadísticos: 

Nacionalidad (Nativo, naturalizado, extranjero): ……………………………………..  

Categoría ocupacional (relación de dependencia, desocupado/a, independiente, otro): 

…………A 

Máximo nivel de estudios cursados: ………………………………………… 

¿Completo en nivel?: (Tachar lo que no corresponda) 

 

D. 3. Datos de contacto 

Email: …………………………………………………………………… (Completar con letra prolija) 

Teléfono: ………………………………………………….  

Lugar de residencia:  

Ciudad: ………………………………………………… 

Calle: ……………………………………………………… 

Numero: ……… 

Piso: ……………… 

Departamento: ………… 

 

Si No 


