FOTO

SOLICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓN

U.E.P. COLEGIO MATER SALVATORIS
CARACAS

Año escolar 2022-23

Fecha de la solicitud:

Grado en el que ha sido admitido:
(a completar por el Colegio)

DATOS DEL ALUMNO
Apellidos:

Nombres:

C.I.:

Lugar y fecha de nacimiento:

Edad:

Nacionalidad:

Religión:

Está bautizado: SI

NO

Dirección de habitación:
Grado que cursa actualmente:

Motivo del cambio:

Grado que solicita:

Nombre de la institución donde estudia:

DATOSDELPADREOREPRESENTANTE1
Apellidos:

Nombres:

C.I.:

Lugar y fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Estado Civil:

Religión:
FORMACIÓN EDUCATIVA

Colegio de Primaria:

Colegio de Secundaria:

Lugar y carrera de educación Superior:

INFORMACIÓN LABORAL

Profesión:

Ocupación actual:

Lugar trabajo y nombre de la empresa:

Teléfono Habitación:

Teléfono Oficina:

Celular:

E-mail:

DATOSDELMADREOREPRESENTANTE2
Apellidos:

Nombres:

C.I.:

Lugar y fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Estado Civil:

Religión:
FORMACIÓN EDUCATIVA

Colegio de Primaria:

Colegio de Secundaria:

Lugar y carrera de educación Superior:

INFORMACIÓN LABORAL

Profesión:

Ocupación actual:

Lugar trabajo:

Teléfono Habitación:

Teléfono Oficina:

Celular:

E-mail:

DATOS FAMILIARES
1.

2.

LA RELACIÓN ACTUAL DE LOS PADRES ES:

Casados por la Iglesia:

Casados por Civil:

Separados:

Divorciados:

Concubinos:

Madre soltera:

Padre soltero:

OTROS HIJOS:
Nombres de los hermanos

Edad

Vive con el niño

Centro donde estudian los hermanos

Grado o Año

¿Por qué desea inscribir a su hijo en el Colegio?

¿Qué familias le recomendaron el Colegio?
Si la mamá es exalumna, indique el Nº Promoción o año en que se graduó

y los cursos que estudió en el Colegio:

¿Ha solicitado Inscripción en este Colegio en otra oportunidad para el mismo niño?

. Año

.

La ideología del Colegio es confesional católica. ¿Está de acuerdo en que su representada se forme en los principios cristianos
católicos y en la doctrina social de la Iglesia?
.
¿Está de acuerdo con que su hijo/a salga en las fotos de Instagram, página web, etc del colegio?

¿Está dispuesto a colaborar en el hogar y en el Colegio en la formación religiosa y académica de su representado?

¿Ha participada en alguna Comunidad Educativa? Señale:

¿Tiene otros hijos en el Colegio o los ha tenido?
Grados

Nombres

El hecho de consignar esta solicitud, no compromete a la Institución a asegurarles la
Preinscripción, la Inscripción y el Cupo en el Colegio.

Declaro que todos los datos suministrados en esta planilla son ciertos.

Firma del Representante

