PETICIÓN DE CUPO
Foto reciente del
Alumno(a)
Obligatorio

Para el año escolar:
SEXO

Nombre y apellido del alumno(a):
F
Fecha de Nacimiento:
Plantel de Procedencia:
Sólo Bachillerato

Lugar de Nacimiento:
Dirección del Plantel:

M

Edad para el 30 de Septiembre
AÑOS:

MESES:

Nacionalidad:
Grado o Nivel que cursa:

Asignaturas Pendientes:

Motivo del Retiro:
Cuántas?

¿Cuáles?

Repitiente?

SI

NO

Dirección de Habitación:

Teléfono de Hogar:

Celular Madre:

Idiomas hablados en el hogar:

Nº de hermanos :
F

Celular Padre:

M

Nivel de inglés del estudiante:

Quien le recomendó el colegio?
Solicita cupo para otro hermano?
SI

Correo del alumno(a)

NO

Tiene hermanos en este colegio?
SI

Nombre de la Madre:
Edad:
C.I. Nº

NO

Nombre del Padre:

Estado Civil:

Edad:
Estado Civil:

C.I. Nº

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad

Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad

Profesión:

Ocupación:

Profesión:

Ocupación:

Teléfono oficina:

Correo electrónico:

Teléfono oficina:

Correo electrónico:

Dirección de Oficina:

Dirección de Oficina:

Compañía donde trabaja:

Compañía donde trabaja:

Firma

Fecha:

Firma

Fecha:

1.- El llenar esta planilla no asegura el cupo de su representado(a) en esta Institución. NO se procesa sin los recaudos solicitados
2.- Imprescindible presentar foto reciente del alumno aspirante junto con esta planilla.
3.- A partir de los tres (3) años, debe consignar con esta planilla lo siguiente: Histórico de SGE (solicitarlo en el colegio actual)
Original y focopia del último boletín informativo o notas. Certificadas (una vez chequeado se regresara el original)
4.- Boletas de Promoción del ultimo año escolar Certificadas.

Sin estos recaudos no se procesará la presente petición.

ENCUESTA PRELIMINAR

1.- ¿ Con quién vive el niño(a) y cómo se relaciona con su padre, madre y hermano(s)?

2.- ¿Ha observado alguna conducta que le llame la atención en su hijo(a)?

3.- ¿ Tiene su Hijo(a) algún diagnóstico emitido por: pediatra, neurólogo, psicólogo, terapista ocupasional, terapista de lenguaje, psicopadadoga

4.- ¿ Por recomendación de quién escoge este colegio para su hijo (a)?

5.- ¿Qué expectativas tiene para la formación de su hijo(a) en la Institución?:

ME,CP/afh
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