SOLICITUD DE VACANTE

La Molina, _____ de ________________ del 20___

Señores
Colegio “Jean Le Boulch”
Presente. -

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para solicitarle una vacante para mi hijo(a)
___________________________________________________________________

para

el grado de estudios ___________________________ del nivel de Educación
____________________ para el año escolar 20__.
En ese sentido, hago de su conocimiento la siguiente información:
I.

DEL POSTULANTE
a. Lugar y fecha de nacimiento_________________________________________
b.

DNI Nº __________________________

c. Domicilio _______________________________________________________
Distrito ___________________________
d. Teléfono __________________ E-Mail _______________________________
e. Centro Educativo de procedencia _____________________________________
_______________________________________________________________
f. Motivos del cambio de colegio _______________________________________
_______________________________________________________________
g. A través de quién / qué se informó de nuestro Centro Educativo ____________
_______________________________________________________________

II.

DEL PADRE
a. Apellidos y Nombres ______________________________________________
b. DNI / C.E. / C.I. No. _________________Fecha de Nac.: ___/___/____
c. Profesión u Ocupación _____________________________________________
d. Centro de Trabajo _________________________Cargo ________ __________
e. E- mail ________________________________

Tel/ Cel. ________________

f. ¿Vive con su hijo (a)? ______________________________________________
g. Indique si es el responsable de pagos: _________________________________
III.

DE LA MADRE
a. Apellidos y Nombres ______________________________________________
b. DNI / C.E. / C.I. No. _________________Fecha de Nac.: ___/___/____
c. Profesión u Ocupación _____________________________________________
d. Centro de Trabajo ________________________ Cargo ___________________
e. E- mail ________________________________

Telf/Cel ________________

f. ¿Vive con su hijo (a)? ______________________________________________
g. Indique si es el responsable de pagos: _________________________________
IV.

ELECCIÓN CURSO PET (Curso incluido con el pago de la cuota de ingreso)
De 7:00 pm a 10:00 pm

Por confirmar

Por confirmar

Teniendo conocimiento de la metodología educativa del Colegio, deseo que mi hijo se
eduque en esa perspectiva, comprometiéndome a colaborar cumplir y respetar las
disposiciones contenidas en el Reglamento Interno del Centro Educativo que declaro
conocer, así como, de confirmar la vacante llevar el curso PET de acuerdo a la fecha
elegida en la presente solicitud.
Atentamente,

________________________
Nombre del Solicitante

_________________________
Firma

Nota: Adjuntamos los documentos requeridos para este proceso de admisión.

