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I. Antecedentes Generales

Nombre del postulante: 

Curso al que postula:  Fecha de hoy: 

Indicar Jardín Infantil y/o Colegio de procedencia: 

Nombre del establecimiento Edad

Indicar si el postulante tiene hermanos  en el Colegio, o si es hijo o hermano de un ex alumno. Indicar nombre, parentesco,
y curso, según corresponda:

¿Cómo llegó a saber de nuestro colegio?

Indique las 3 razones más relevantes para postular a su hijo/a a nuestro Colegio en orden de preferencia (del 1 al 3, siendo
1 la mayor preferencia):
                                           

 Excelencia académica                                            Exigencia académica                    Formación valórica

 Ambiente escolar seguro                                      Ambiente escolar disciplinado   Buena convivencia escolar

 Talleres extraprogramáticos                                 Deporte                                          Laico

 Cercanía al hogar o ubicación conveniente       Inglés  Intensivo                            Formación Integral

¿A qué otros colegios está postulando su hijo/a?

, porque 

, porque 

II. Antecedentes del Postulante

Describa a su hijo/a de acuerdo a sus principales cualidades:

Describa algunos hábitos de autonomía alcanzados por su hijo/a:



Describa dos acuerdos esenciales que tienen como familia en relación a la crianza de su hijo/a:

III. Apoderado Académico
Indicar  si  padre,  madre,  ambos  u  otro  serán  apoderados académicos  de  su  hijo/a,  quienes se  responsabilizarán  del
estudiante y el proceso escolar en todas sus dimensiones. Dentro de estas, se comprometen responsablemente a asistir a
las reuniones de apoderados, citaciones individuales, revisar agenda, firmar comunicaciones, revisar las notas, velar por la
asistencia y puntualidad escolar, cumplir con la presentación personal diaria y entrega oportuna de materiales escolares.

                                                                                          

¿Qué valora y espera de la educación para su hijo/a?

En cursos mayores, el colegio entrega al inicio de cada semestre el calendario de pruebas, existen semanas donde se
concentran evaluaciones por varios días seguidos. ¿Qué opina al respecto?

¿Qué valores considera que son fundamentales de promover y gestionar en el colegio de su hijo/a y por qué?

El colegio dicta la asignatura de religión de 1° a 6° básico, con dos horas de clase semanales, con un enfoque laico basado
en un concepto de educación en valores universales e historia de las religiones. Opcionalmente, si los padres lo desean
pueden en 3° y 4° básico sustituir esta clase de religión por otra de Preparación para la Primera Comunión, como una
alternativa para las familias católicas que lo deseen. ¿Que opina al respecto?

¿Cómo definiría usted una buena convivencia escolar? ¿Qué rol tienen los apoderados para la buena convivencia?

Padre Madre Otro



Nuestros reglamentos son estrictos, ¿Qué posición y actitud cree que adoptará usted si el colegio sanciona a su hijo/a de
acuerdo al Reglamento Interno?

¿Cree importante  tener un rol participativo en el colegio y sus actividades? ¿Cómo le gustaría que fuera el colegio en este
aspecto?

IV. Antecedentes Médicos

¿Su hijo/a presenta alguna alergia? ¿Cuál?         

¿Su hijo/a tiene algún antecedente médico relevante?

¿Ha necesitado  su  hijo/a  de  profesionales  especialistas  (por  ejemplo neurólogo,  psicólogo,  psicopedagogo,  terapeuta
ocupacional, fonoaudiólogo) para apoyar algún aspecto de su desarrollo?     

Nombre del profesional: 

Especialidad: 

Institución donde atiende (nombre de clínica): 

Motivo del tratamiento: 

Fecha de inicio y término: 

Situación actual: 

 

Muchas gracias por su colaboración

Nombre: 

Firma:

NoSi
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