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INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE MATRÍCULA

Gracias por su interés en matricular a su hijo/a en nuestra escuela, que forma parte de las Escuelas católicas de Sydney (Sydney Catholic 
Schools, SCC).

Sírvase rellenar nuestro formulario de solicitud en inglés y con tinta azul o negra. Si necesita ayuda para rellenar el formulario, nuestra 
escuela tiene una secretaria de matrícula a su disposición. La secretaria se encuentra en la oficina de la escuela de 10 a 14 horas; si usted 
va a venir a consultarla, traiga su formulario y los documentos que aparecen en la lista de esta hoja informativa.

Si necesita más espacio en cualquier sección del formulario, no vacile en proporcionar más información en una página adjunta. Si usted 
prefiere dactilografiar la información solicitada, podrá descargar el formulario de www.sydcatholicschools.nsw.edu.au. Deberá imprimir  
y firmar el formulario y devolverlo a la escuela a la que desea asistir.

Una vez recibida su solicitud, nos pondremos en contacto con usted con respecto a los próximos pasos, que tal vez incluyan una 
entrevista de matrícula. Una vez finalizado cualquier paso adicional, le notificaremos del resultado de la solicitud. Si su solicitud es 
aceptada, utilizaremos la información que proporcione en el formulario de solicitud para matricular a su hijo/a.

No compre artículos como uniformes hasta haber recibido una oferta de matrícula del director/a de la escuela.

Cuando concurra a la escuela para la matrícula, sírvase traer 
copias de los documentos siguientes: 
• Formulario de solicitud completo

• Certificado de nacimiento o documentos de identidad

• Certificado de bautismo

• Foto de identificación de los padres

• Certificado de vacunación

• Boletines escolares y resultados de las pruebas NAPLAN  
más recientes (si corresponde)

• Copias de toda orden de juzgado de familias u otras órdenes 
tribunalicias pertinentes especialmente Órdenes de exclusión 
(Apprehended Violence Orders, AVO) relacionadas con el/la 
alumno/a (si corresponde)

• Información médica pertinente, incluidas las evaluaciones 
clínicas/educativas (si corresponde)

• Toda evaluación o registro relacionado con habilidades 
excepcionales, discapacidad o necesidades sociales o 
emocionales complejas (si corresponde)

Si su hijo/a es un residente permanente de Australia pero no  
es un ciudadano australiano, también deberá proporcionar:
• Pasaporte o documentos de viaje

• Visa actual y visas previas (si corresponde)

Si su hijo/a no es ciudadano australiano, también deberá 
proporcionar:
• Pasaporte o ImmiCard

• Aviso de otorgamiento de la visa actual de estudiante

Si su hijo/a es titular de una visa temporaria, también deberá 
proporcionar:
• Autorización para matrícula emitida por la Unidad del Programa 

de Titulares de Visas Temporarias. Éste es un requisito para los 
titulares de visas temporarias y de visitante (que no sean visas 
de subclase 571P o 500P)

• Autorización para matrícula o prueba de permiso para la 
transferencia emitida por el Centro del Estudiante Internacional 
(si es titular de una visa para estudiante internacional no 
subvencionado, subclase 571P o 500P)

• Prueba de la visa que ha solicitado el estudiante (si el estudiante 
es titular de una visa transitoria) 

¿Deben los padres responder todas las preguntas?
Sí, la legislación exige que garanticemos la salud y seguridad 
de los alumnos, del personal y de los visitantes a nuestras 
instalaciones. Por lo tanto es necesario que usted responda todas 
las preguntas del formulario de solicitud de matrícula.
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La información que proporcione ayudará a la escuela a 
comunicarse con usted y a cuidar de su hijo/a mientras se 
encuentra en la escuela. Si optara usted por presentar un 
formulario incompleto, el trámite de solicitud podría demorarse.

El proporcionar información falsa o engañosa puede constituir 
un delito penal en ciertos casos. Si más adelante se revelara 
que las declaraciones efectuadas en esta solicitud son falsas o 
engañosas, podría revocarse toda decisión efectuada sobre la 
base de la presente solicitud.

¿Por qué solicitamos información sobre su ocupación  
y educación?

Los ministros de educación de todos los estados y territorios de 
Australia convinieron en las Metas Nacionales para la Educación 
en el siglo XXI. Las metas nacionales estipulan específicamente 
que el desempeño de los alumnos en la escuela no debería 
verse afectado por discriminación sobre la base de sexo, idioma, 
cultura, grupo étnico, religión o discapacidad, o por diferencias 
que surjan de los antecedentes sociales y económicos o de la 
ubicación geográfica. Las metas también aseveran que “los 
resultados de los estudios de los alumnos desfavorecidos por  
su educación [deberían] mejorar y, con el tiempo, estar a la  
altura de los de otros estudiantes.”

Para ayudarnos a alcanzar esta meta, se pide a todos los padres 
de toda Australia, independientemente de la escuela a la que 
asisten sus hijos, que proporcionen información sobre los 
antecedentes de su familia.

La compilación de esta información tiene por objeto principal 
promover un sistema educativo justo para todos los estudiantes 
australianos, independientemente de sus orígenes.

La información sobre su ocupación y educación es voluntaria, 
pero nos ayudará a asegurarnos de que todos los alumnos estén 
bien atendidos por las escuelas australianas.

Los cuatro grupos del listado de la página 13 de la Solicitud de 
matrícula son utilizados por la Oficina Australiana de Estadísticas 
para clasificar las ocupaciones. Sírvase utilizar estos grupos para 
responder a las preguntas de las páginas 4, 5 y 6. Elija el grupo 
que, en su opinión, le describe con más exactitud. Si usted está 
jubilado o dejó de trabajar durante el pasado año, elija el grupo 
en el que solía trabajar.
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