SOLICITUD DE INGRESO AÑO 2019
Por favor complete todos los antecedentes solicitados con letra CLARA e IMPRENTA.
Es fundamental para el Proceso de Postulación contar con toda la información requerida.

Nombres del POSTULANTE
Apellidos del POSTULANTE
RUT

Curso al que Postula

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nac.

Domicilio
Postulante vive con

Teléfono

Colegio / Jardín de Procedencia
Niveles o cursos que ha repetido
Actividades extracurriculares en
las que su hijo(a) participa
Enfermedades del Postulante
y/o Alergias
Tratamiento de Especialista
(si procede)
Cobertura de Salud

Nombre APODERADO TITULAR
Parentesco con el alumno

RUT

Domicilio
Teléfono fijo

Celular

e-Mail

Nombre APODERADO SUPLENTE
Parentesco con el alumno

RUT

Domicilio
Teléfono fijo
e-Mail

Celular

SOSTENEDOR ECONÓMICO
RUT

Tel/Celular

Domicilio
e-Mail

Antecedentes del PADRE:
Nombre completo
RUT

Tel/Celular

Fecha de Nacimiento
e-Mail
Nivel de Estudios e Institución
(Básico/Medio/Tecnico/Univ.)
Profesión o Actividad

Antecedentes del MADRE:
Nombre completo
RUT

Tel/Celular

Fecha de Nacimiento
e-Mail
Nivel de Estudios e Institución
(Básico/Medio/Tecnico/Univ.)
Profesión o Actividad

Número de Integrantes del Grupo Familiar

Nombre de los HIJOS (de mayor a menor), incluyendo al Postulante. Edad y Actividad (si estudia, señale Institución).
N° 1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6

IMPORTANTE: Somos un Colegio que nos enorgullecemos de integrar no solo a los nuevos alumnos, sino que también a
sus familias.
NO SELECCIONAMOS, más bien nos ajustamos a los requerimientos de los alumnos que quieren ser parte de nuestra
familia. Ya que tenemos la convicción de que no es el alumno el que se debe ajustarse a las metodologías del Colegio, sino
más bien es el Colegio quien debe crear las instancias adecuadas para educar a cada alumno.
Entendemos a cada uno de ellos (los alumnos) como un ser individual con distintas capacidades de aprendizaje pero con
una virtud en común; la familia, el amor por su comunidad y por el bien común.
Esa es la base de nuestro Colegio, la base de nuestra familia.

