SOLICITUD DE INGRESO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE

GRADO AL QUE POSTULA:

FECHA DE PRESENTACIÓN:

LEMA
“Hoy seré mejor que ayer”

Principios Educativos del Colegio “SANTA ANGELA”
1.

Nuestra institución educativa es privada, mixta y de educación personalizada,
cimentada en los valores de: Fraternidad, Honestidad y Responsabilidad.

2.

Promueve la elaboración de un Proyecto de vida personal para lograr el máximo
de su desarrollo, y el perfeccionamiento de la persona a través de nuestro
Proyecto Educativo.

3.

Forma a los alumnos en un ambiente fraterno y educa a la persona como un todo,
como una unidad asumiendo sus responsabilidades, defendiendo sus derechos y
respetando los derechos de los demás.

4.

Considera que el aprendizaje es un proceso activo y debe realizarse en un marco
cooperativo apuntando hacia la investigación.

5.

Fomenta en el alumno la formación de un recto criterio que lo conduzca a
discernir entre lo correcto y lo incorrecto en búsqueda de la verdad, para
autogobernarse.

6.

Comprende y valora la importancia del uso adecuado de su libertad que lo lleve a
aceptar y cumplir las normas establecidas, para consolidar su formación personal
evitando la dispersión y la pérdida de oportunidades

7.

Imparte una formación religiosa, acorde al Magisterio de la Iglesia Católica,
acompañando al alumno a vivir su cristianismo en forma auténtica, de acuerdo a
la espiritualidad de la Congregación Franciscana de la Purísima Concepción de
María, Promotora de nuestro colegio.

8.

Desarrolla un sistema de enseñanza de inglés por niveles para lograr su dominio
y tener la oportunidad de una certificación internacional.

9.

Promueve y favorece el desarrollo de habilidades y talentos tanto artísticos como
deportivos que coadyuvan a su formación integral.

10.

Valora y reconoce a los Padres de Familia como los primeros educadores de sus
hijos, promoviendo reuniones periódicas con ellos a través de entrevistas
personales de tutoría, psicología y Talleres de “Escuela de Padres”, logrando así
formar el binomio familia-colegio.

11.

Promueve la responsabilidad individual y colectiva hacia el cuidado del medio
ambiente mediante el diseño y ejecución de proyectos ecológicos.

FOTO

PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE
Grado al que postula:

Apellido Paterno

Lugar de Nacimiento

Centro Escolar de Procedencia

Apellido Materno

Fecha de
Nacimiento

Nombres

Edad Actual (en años y
meses)

Tiempo

Dirección

Nombre del Director(a)

¿Tiene hermanos en el Colegio Santa
Ángela?

Si

Realice una breve descripción de su hijo(a)

En la educación de sus hijo(a) ¿Qué aspectos les
gustaría se enfatice?

No

¿En qué
grados?

Nº de D.N.I.

Teléfono

¿Tiene su hijo talento o habilidad que el Colegio
debe conocer?

¿Cuáles son los programas de TV favoritos de su
hijo(a) y cuánto tiempo le dedica, en promedio, por
semana?

¿Su hijo(a) ha tenido o tiene profesor particular, o
alguna ayuda psicológica especial? ¿Durante
cuánto tiempo? Por favor detalle el motivo

I.

SOLO PARA POSTULANTES DE SEGUNDO GRADO EN ADELANTE

Si postula a Primaria (2 últimos años)
Colegio

Grado

Promedio Final

Si postula a Secundaria (2 últimos años)
Promedio Final
Colegio

Grado

Rendimiento
Académico

Conducta

Si ha desaprobado alguna asignatura, o
ha repetido de año, por favor señálelo y
explique la razón

¿Cómo califica su dominio del idioma
inglés?

¿Qué deportes practica su hijo(a)?

¿Toca algún instrumento musical?

¿Cuáles son sus hobbies o
distracciones favoritas?

Motivos del cambio de plantel

II. DATOS DEL PADRE

Apellido Paterno

Apellido Materno

Lugar de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Correo electrónico

Nombres

DNI ó Carnet de Extranjería

Celular
1

Celular 2

Dirección actual de residencia

Nivel de Estudios
Colegio
Universidad
Profesión

Estudios de especialización o posgrado
Institución

Curso / Programa

Empresa en la que desempeña su actividad
principal

Razón Social

Actividad de la Empresa

Duración

Dirección

Teléfonos

Condición laboral
□ Dependiente
□ Independiente

Cargo

Hobbies o deportes que practica

Antigüedad

Religión

SI
NO
¿La práctica?

¿Qué valora más de la educación que
Ud. recibió?

Indique tres cualidades de su esposa

III. DATOS DE LA MADRE

Apellido Paterno

Apellido Materno

Lugar de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Nombres

DNI ó Carnet de Extranjería

Correo electrónico

Celular 1

Celular 2

Dirección actual de
residencia

Nivel de Estudios
Colegio
Universidad
Profesión
Estudios de especialización o posgrado
Institución

Curso / Programa

Duración

Empresa en la que desempeña su actividad
Principal

Razón Social

Actividad de la Empresa

Dirección

Teléfonos

Condición laboral
□ Dependiente
□ Independiente

Cargo
Antigüedad

Hobbies o deportes que practica

Religión

SI
NO
¿La práctica?

¿Qué valora más de la educación que
Ud. recibió?

Indique tres cualidades de su esposo

IV. INFORMACIÓN FAMILIAR
Dirección
Distrito

Matrimonio
Civil:

Teléfonos

Lugar:

Fecha:

Lugar:

Fecha:

Matrimonio
Religioso

¿Su hijo(a) vive con ambos
padres?

SI

NO

Nombres de sus hijos

¿Con quién vive su
hijo(a)?

Edades

Realice una breve descripción de su familia

¿Cuáles son los objetivos a los que pretende
llegar para sus hijos?

V.

INFORMACIÓN ACERCA DEL COLEGIO

¿Cómo se enteraron del Colegio Santa
Ángela?

¿Cuáles son las razones por las que desea que su hijo(a)
postule al Colegio Santa Ángela?

Como padres ¿con qué tipo de actividades le gustaría que el colegio apoye a sus hijos?
Cursos de formación moral y cristina

Talleres de casos educativos
Actividades culturales
Cursos de orientación familiar
Documentos sobre temas Familiares
¿Cómo desearía que fuera la relación familia –
colegio?

Otros (indicar)
…………………………………………….

¿A quién se debe dirigir el Colegio para tratar asuntos vinculados con el rendimiento académico y
conducta de su hijo(a)?

VI. REFERENCIAS
Referencias

Nombre y Apellidos

Teléfono

Firma

Personas
Vinculadas al
Colegio

Personas No
Vinculadas al
Colegio

VII. DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO, la veracidad de la información consignada y que los documentos
presentados, exigidos en el proceso de admisión 2018 del Colegio Santa Ángela, son copia fiel del
original.
En caso de falsedad en la información y/o documentación presentada, me someto a las disposiciones
administrativas correspondientes.

Nombre del Padre

Firma

Nombre de la Madre

Firma

Nombre del Tutor(a)

Firma

VIII. OBSERVACIONES GENERALES

(Espacio para ser llenado por el Colegio Santa Ángela)

2. AREA PSICOLOGICA

3. ENTREVISTA CON DIRECTIVOS DEL COLEGIO

4. RESULTADOS DE ADMISION

SI

NO

ADMITIDO

Recaudadores de Monterrico,………. de……………………………. del 2017

