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Apéndice C, Manual del Estudiante 
Política del Uso del Número de Seguro Social en el Colegio San Carlos 

 
 

El Colegio San Carlos prohibe el uso rutinario del número de Seguro Social, el mostrar, desplegar, hacer 
accessible o el uso inadecuado del número de Seguro Social del Cualquier estudiante o ex alumno en 
lugar u objeto visible al public. Se prohibe el colocar listas de notas, direcciones o copia del expediente 
academic de estudiantes matriculados o de ex alumnus de la Institución.  
 
El mismo no será divulgado en los expedients académicos (tarjetas de notas, trasncripciones de crédito o 
cualquier otro documento) except cuando el padre, madre o tutor legal del estudiante lo solicite por escrito. 
El propio estudiante o ex – alumno podrá solicitarlo si es mayor de edad o demuestra evidencia de 
emancipación.  
 
El Colegio San Carlos utilizará como sistema rutinario de identificación de los estudiantes su nombre, 
inicial y sus apellidos o cualquier sistema alterno de la Institución. El número de Seguro Social solo se 
podrá utilizar para propósitos oficiales legítimos cuando sean requeridos por las autoridades universitarias, 
gubernamentales y educativas siempre que se relaciones con gestiones en las cuales exista necesidad 
legítima.  
 
El padre, madre, tutor legal, ex – alumno o estudiante emancipado podrá renunciar voluntariamente 
mediante consentimiento escrito a la Institución, a las protecciones de la Ley y autorizar el uso del número 
de Seguro Social para otros trámites. La renuncia, suscrita por el padre, madre, tutor legal o estudiante 
mayor de edad o emancipado no constituye coondición de matrículla, graduación, transcripción de notas o 
créditos o la prestación de servicios.  
 
*La aprobación de la Ley 186 de 1 de septiembre de 2006, establece la prohibición del uso del 
número de seguro social como identificación rutinaria en las instituciones educativas públicas y 
privadas desde el nivel pre escolar hasta el postgraduado, de igual manera de establecer las 
protecciones escenciales para garantizar el uso legítimo del número de seguro social por las 
instituciones educativas correspondientes a los niveles descritos. El Colegio San Carlos utilizará 
como sistema rutinario de identificación de los estudiantes su nombre, inicial y sus apellidos o 
cualquier sistema alterno de la Institución. El número de Seguro Social solo se podrá utilizar para 
propósitos oficiales legítimos cuando sean requeridos por las autoridades universitarias, 
gubernamentales y educativas siempre que se relacione con gestiones en las cuales exista 
necesidad legítima. 
 

Revisado 11/13  

Tels.	  (787)	  891-‐1445,	  (787)	  891-‐5210,	  	  
(787)	  891-‐1544	  
Fax:	  (787)	  882-‐3270	  



 
 
 
 
 
 
 

 

AUTORIZACIÓN AL USO DEL NUMERO DE SEGURO SOCIAL EN EL  
COLEGIO SAN CARLOS  

 
Yo, ______________________________________________ (padre, madre, tutor legal) del estudiante 

________________________________________________ del ___________________ grado, certifico 

que he recibido copia de la Política del Uso del Número de Seguro Social en el Colegio San Carlos. 

Reconozco que el Colegio San Carlos podrá utilizar el número de seguro social para propósitos oficiales 

legítimos cuando sean requeridos por las autoridades universitarias, gubernamentales y educativas, 

siempre que se relacione con gestiones en las cuales exista necesidad legítima según lo establece la Ley 

186 del 1 de septiembre de 2006 conocida como “Ley para el Uso del Número de Seguro Social como 

identificación rutinaria en instalaciones educativas públicas y privadas desde el nivel elemental hasta 

postgraduado”. 

 

 

_________________________________________________  _________________________ 
           Firma del padre, madre o tutor legal          Fecha  


