
   PROCESO DE ADMISIÓN 
1º GRADO 2022 

      

I. DATOS DEL NIÑO(A)

_____________________    _______________________      ______________________  _____ 
 Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombres             Sexo 

 Día        Mes      Año     Años   Meses    __________________   ________________________ 
Fecha de Nacimiento  Edad        Distrito        Departamento 

 Lugar de Nacimiento 
____________________________________________________________   _______________________ 

 Domicilio*       Teléfono fijo y/o celular 
(*)  Consignar en el Domicilio, según corresponda, la información siguiente: avenida, calle, jirón, pasaje, nombre de la vía, número, número 

Block, departamento, interior, etc., urbanización, distrito, referencia de la dirección. 

I.E. de Educación Inicial:   _______________________________________________________

Código del Estudiante (DNI): 

II. DATOS DE LOS PADRES O DEL RESPONSABLE ECONÓMICO
2.1. DEL PADRE O DEL RESPONSABLE ECONÓMICO: 

_____________________________________        _________________________________ 
  Apellidos         Nombres 

________________________________________    ____________________________________ 
 Grado o Nivel de Instrucción    Profesión/Ocupación 

________________________________________     __________________________       ____________________ 
 Centro de Trabajo      Horario de Trabajo               Teléfono 

2.2. DE LA MADRE: 

_____________________________________   _________________________________ 
       Apellidos            Nombres 

________________________________________    ____________________________________ 
 Grado o Nivel de Instrucción    Profesión/Ocupación 

________________________________________   __________________________       ____________________ 
 Centro de Trabajo      Horario de Trabajo               Teléfono 

 Nº INSC. / FECHA FFIICCHHAA  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN

      FOTO 



2.3. INFORMACION DE  PADRES 
 Casados por civil y religioso Divorciados/separados.  
 Viudo(a) Madre soltera 
 Casados por civil Convivientes       

 Número de hijos:  Con quién vive el niño(a): 

 Tiene otro hijo en este Colegio    SI  NO    Grado/Año 

 Es padre/madre de exalumno      SI  NO   Promoción 

III. VIDA CRISTIANA
 Participa en la Misa Dominical presencial/virtual:

Siempre           casi siempre            a veces   nunca 

 Participan presencial/virtual en su parroquia como laicos comprometidos   SI  NO 

Especifique la parroquia y grupo:

 Otros:

IV. SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA
o Tipo de Vivienda:   Unifamiliar Multifamiliar 

 Propia  Alquilada 

o Número de personas que dependen de la familia:

o Ingreso Promedio Familiar:

o Mamá trabaja      SI  NO     Dependiente   Independiente 
o Papá trabaja    SI   NO    Dependiente   Independiente 

OBSERVACIONES: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
DECLARACIÓN: Por el presente documento dejo (dejamos) constancia que proporciono (proporcionamos) nuestros datos personales a la 
Institución Educativa para el objeto del Proceso de Admisión, y se nos ha informado que quedarán incorporados a sus banco de datos de 
postulantes y de padres de familia o responsables económicos, y que serán tratados en forma estrictamente confidencial y respetando las 
medidas de seguridad técnicas aplicadas a cada categoría y tipo de tratamiento de las bases de datos de conformidad con la Ley N° 29733, 
Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. 

Surquillo____/___________/de 20__. 

_____________________________    ___________________________  
      Firma del Padre o        Firma de la Madre  

 Responsable Económico 
________________________ 

  Vº Bº DIRECCIÓN 
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