
         

 

 

FICHA DE POSTULACIÓN 
Datos Personales del Postulante        

➢ Nombre del alumno(a) postulante: _______________________________________________________ 

➢ RUN: ________________ Fecha de Nacimiento: _____________ Edad al 30/03/2023: _________ 

➢ Dirección : ____________________________________________________________________ 

➢ Curso al que postula:  ________________ Colegio de Procedencia: ____________________________ 

➢ Razones del cambio o ingreso: __________________________________________________________ 

➢ ¿Requiere Proyecto de integración? _________    Diagnóstico:  ________________________________ 

➢ Condición de vulnerabilidad.: _______ Prioritario 2023: _______ Observaciones: _________________ 

______________________________________________________________________________________ 

➢ Descripción muestra Artística: __________________________________________________________ 

➢ Experiencia Artística anterior: __________________________________________________________ 

 

Información del Padre o Apoderado        

➢ Nombre   : ____________________________________________     

➢ Rut   : __________________ Teléfono __________________ 

➢ Profesión / Ocupación : ____________________________________________ 

➢ Mail de Contacto  :  ___________________ @ _____________________ 

Información de la Madre o Apoderada            Firma   

➢ Nombre    ____________________________________________ 

➢ Rut    __________________ Teléfono __________________ 

➢ Profesión / Ocupación : ____________________________________________ 

➢ Mail de contacto   : ____________________@____________________  

 Firma   

FAVOR LEER Y ACEPTAR ESTA IMPORTANTE INFORMACION
NOTA: En la presente ficha, manifestamos () nuestra intención de ingresar al establecimiento por su proyecto educativo, 

respetándolo y participando activamente en los procesos de formación del o la postulante.  

De igual forma, en caso de concluir satisfactoriamente la presente postulación, nos comprometemos ( y/ó ) a asistir 

regularmente, a las diferentes actividades del colegio (reuniones, citaciones, actividades artísticas/deportivas y celebraciones), a 

conocer y respetar (), el reglamento de convivencia, del cual tomaré conocimiento, antes de matricular.  

Cumplir además con los compromisos financieros, estipulados en el Contrato Educacional. 

DECLARO (AMOS) QUE TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES FIDEDIGNA 

 

La presente postulación está supeditada a las posibles vacantes que se puedan producir. 

En caso de proporcionar información falsa y/o incompleta, la presente postulación quedará sin efecto. 

No ingresarán al proceso postulaciones fuera de plazo. 

Entregar toda la documentación en una carpeta de color: Párvulos: Verde, Básica: Amarilla, Media: Azul. 

 

 

Fotografía 

postulante 

 

Documentación a Presentar:  Plazo entre el 16 de Agosto y 2 de Septiembre del 2022 
 

Certificado de Nacimiento (Asignación Familiar) Si/no 
 

Nombre de los Padres 
Si/no 

Carta solicitud apoderados de postulación al Colegio Si/no Máximo 200 palabras  

Carta solicitud de postulante desde 7° Básico Si/no   

Certificado Anual de Estudios 2021 y personalidad Si/no Escuela/Colegio  

Informe de Notas 1er Semestre 2022 Si/no Escuela/Colegio  

Informe de Personalidad 1er Semestre 2022 Si/no Escuela/Colegio  

Informe PIE (si corresponde) Si/no Fecha informe  

Información Adicional (Médicos, si es pertinente) Si/no Fecha informe  

 

USO INTERNO 
➢ Fecha Entrevista: ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Proceso de Admisión 2023 
E. Parvularia, Básica y Media 

RECEPCION 

 

 
Fecha____/____/2022 


