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Colegio Dr. Roque Díaz Tizol 
PO BOX 428, Yabucoa, Puerto Rico 00767 
Teléfonos: (787) 893-1205 E-mail: info@cosey.org  

 
 
 

Certificado Médico 
 

Fecha:______________________ 
 

Nombre Paciente:___________________________________________________________________________ 
Edad: ________          Peso: _______________ 
 
Condición de Salud del Estudiante: _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Problemas de Visión:   _____ Sí    _____ No 
 
Problemas de Audición:  _____ Sí    _____ No 
 
Es alérgico:    _____ Sí    _____ No 
 
Si es alérgico, por favor, informar a qué: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Necesita dieta especial:  ______ Sí   ______NO 
 
Si necesita dieta especial, el paciente deberá traer una dieta escrita por un nutricionista.  
 
Limitaciones para hacer ejercicios o practicar deportes:   ______ Sí     ______No 
 
Si contesto sí, favor de indicar limitaciones: __________________________________________ 
 
Comentarios adicionales sobre aspectos de salud que se deben considerar: ____________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre Dr. / Dra.: __________________________________   Teléfono: ___________________ 
 
Dirección Postal: ________________________________________________________________ 
 
Firma: ___________________________________  Lic. __________ 
  

mailto:info@cosey.org


Col                                  Colegio Dr. Roque Díaz Tizol no discrimina por razón de raza, color, sexo, nacimiento, origen nacional, condición social, ideas políticas o religiosas, edad o 
impedimento en sus actividades, servicios educativos y oportunidades de empleo. 

 

 

 

 

 

 

La aprobación de esta ley establece la prohibición del uso del número de Seguro Social como 
identificación rutinaria en las instituciones educativas públicas y privadas desde el nivel 
preescolar hasta el postgraduado.  De igual manera, se establecen las protecciones esenciales 
para garantizar el uso legítimo del número de seguro social por las instituciones educativas 
correspondientes a los niveles descritos. Esta Ley pretende minimizar el robo de identidad. 

 

En cumplimiento con esta ley, el Colegio Dr. Roque Díaz Tizol ha creado un nuevo sistema de 
identificación del estudiante basado en la combinación del número de licencia otorgado a la 
institución por el Consejo General de Educación, el 07 por el año escolar que iniciamos el 
cambio y cuatro dígitos asignados desde el nivel preescolar comenzando con el 0001. 

 

Es necesario que usted nos ayude en el cumplimiento de esta ley y por tal razón le solicitamos 
que complete lo siguiente, marcando con una X la alternativa que usted opine más adecuada. 

______  Autorizo al colegio a utilizar el número de seguro social de mi hijo/a como parte 
de los expedientes o de la información con trámites educativos oficiales donde 
sea necesario.   

 

______  No autorizo al colegio a utilizar el número de seguro social de mi hijo/a bajo 
ninguna circunstancia. 

 

Estudiante: _________________________________________      Grado:________________ 

 

Firma del padre o encargado: ___________________________  Fecha: __________________ 

    

 

Cumplimiento con la Ley 186 del 1 de 
septiembre de 2006 (Uso de Seguro social) 
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¿Cuáles son las reglas? 
 

1. NO PRIVACIDAD.  Las áreas de almacenamiento de la red informática podrían ser tratadas como si fueran los 
casilleros (lockers) del colegio (el uso los regula la administración de la institución).  Los administradores de la red 
informática podrían revisar las comunicaciones para mantener la integridad del sistema y para asegurar que los 
estudiantes usan el sistema con responsabilidad, no hay expectativas de privacidad ya que el propósito es educativo.  

 

2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.  Se espera que los usuarios se mantengan dentro de los espacios de disco 
asignado y borren con autorización todo material que ocupe espacio excesivo de almacenamiento y no se use ya, 
recuerde que el maestro debe autorizar todo trabajo que se guarde en la memoria e indicar cuando borrarlo.  

 

3. COPIADO ILEGAL. Los estudiantes nunca deben cargar o instalar un software, shareware o freeware comercial o 
casero en manejadores o discos de redes informática, a menos que tengan permiso por escrito del Administrador de la 
Red.  Tampoco deben copiar el trabajo de otras personas ni meterse dentro de los archivos de otras personas, esto es 
respeto.  

 

4. MATERIALES O LENGUAJE INAPROPIADO.  No deben usar lenguaje inadecuado, abusivo o descortés para 
comunicarse, tampoco deben acceder materiales que no están en línea con las reglas de conducta del colegio.  Una 
buena regla para seguir es que los estudiantes nunca deben ver, enviar o acceder material o programas que no le 
gustaría que sus padres o maestros vieran.  Si algún estudiante encuentra dicho material por accidente, debe informarlo 
inmediatamente a su maestro(a).  El maestro hace un informe e investiga; informa de inmediato a la dirección escolar.  

5. COMPLETAR LOS TRABAJOS QUE SE LE ASIGNEN EN LA FECHA ACORDADA CON EL MAESTRO.  

6. PRESENTARSE AL SALÓN EN LAS FECHAS QUE EL MAESTRO LO CITE PARA REVISAR LOS TRABAJOS O ASIGNAR  MIS 
TAREAS. 

El estudiante debe estar preparado/a para hacerse responsable de sus acciones y por la pérdida de la autorización para 
usar la computadora y  de la Internet si así resultase. 

 

Estudiante: 

 

Yo, __________________________________, estudiante del colegio del grado______ hablé con mi padre o encargado y 
estoy de acuerdo con las políticas establecidas  y que pueden establecerse en el futuro sobre el uso de Internet.  
Cumpliré con estas normas que son para mi beneficio y seguridad.  Entiendo que la falta de cumplimiento por mi parte 
puede resultar en la terminación de mi acceso a Internet y podría también resultar en la toma de medidas disciplinarias. 

 

Política de Uso de la Internet 

Uso de fotos y trabajos para divulgar en la red 
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Padre de familia o tutor legal:  

Yo, _________________________________, acepto la responsabilidad de supervisar el uso de la Internet de mi hijo(a) 
con el entendimiento total de que podría existir material indeseable en la Internet y que no hay filtro de mercado 100% 
seguro.  La Internet es un sistema público de red informática y relevo al Colegio Dr. Roque Díaz Tizol, a sus 
administradores y facultad y a cualquier institución con la que estén afiliados, de cualquier reclamación y daños que 
podrían surgir como resultado del uso inapropiado de mi hijo(a) a la Internet.  Estoy de acuerdo con las normas que 
establezca el colegio para uso de la Internet que como regla general deben ser las que daría a mi hijo(a) en mi hogar. 

_____ Autorizo y doy permiso a mi hijo(a) para hacer  uso de la Internet en la escuela.  

 

_____ No le doy el permiso a mi hijo(a) para hacer uso de la Internet en la escuela.  

 

Permiso para la publicación de trabajos/fotografías del estudiante 

Entiendo que el Colegio Dr. Roque Díaz Tizol necesitará publicar en la Internet (y otros medios como la prensa) folletos y 
material de promoción, ejemplos de los proyectos de los estudiantes, fotografías de los estudiantes y otros trabajos para 
propósitos educativos, informativos.   En base a esto: 

 

____   Autorizo a que el trabajo y fotografía de mi hijo(a) _____________________________________  

          pueden ser publicadas en Internet y en la prensa o material promocional del colegio. 

 

____  Prefiero que el trabajo y fotografías de mi hijo(a) no sean publicadas en Internet ni en folletos de 
promoción de actividades del colegio. 

 

Aceptación  
Estoy de acuerdo en cumplir con las reglas de la política de uso de Internet, uso de fotos y trabajos para  divulgar en la 
red: 

Nombre del (de la) estudiante (letra de molde): ____________________________________  Grado_______  

 

Firma del (de la) estudiante: ______________________________________   Fecha:______________________ 

 

Nombre del padre o tutor legal (letra de molde): __________________________________________________ 

 

Firma del padre o tutor legal: ______________________________________  Fecha______________________ 


