
1 
Colegio Cervantino, Callejón Francisco de Aguirre N° 161 Fono/Fax 52-2222807, Copiapó 

 www.colegiocervantino.cl -  www.facebook.com/colegio.cervantino 

Ficha de Postulación Periodo Lectivo 2018 
 

INSTRUCCIONES:  

El presente documento tiene por objeto formalizar la postulación al Colegio Cervantino en el Periodo Lectivo 

2018. Complete toda la información de forma fidedigna, con letra clara y legible. Presente esta ficha, junto a la 

documentación requerida (detalle al final), en la recepción del colegio.  

BECAS 

Se informa que el Colegio Cervantino tiene un sistema de becas, al cual usted como apoderado puede acceder, 

para esto debe postular al proceso de becas una vez que se inicie a fines de 2017. La información sobre el proceso 

de becas se publicará a través de la web y Facebook del colegio.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A. Datos del postulante 

Nombre completo: 

 

Rut:          Fecha de Nacimiento:  Edad al 31 de marzo 2018: 

   

Curso al que postula:        Establecimiento educacional de procedencia: 

  

 

B. Datos del Apoderado 

Nombre completo: 

 

Rut:           Correo electrónico: 

  

Teléfono de contacto (1ª prioridad):  Teléfono de contacto (2ª prioridad): 

  

 

C. Criterios de prioridad en la selección  
Marque con una  X el primer criterio que aplica  a su caso. En los criterios 1, 2 y 3 indique el nombre del hermano,  
funcionario o ex alumno del Colegio Cervantino relacionado al postulante.   

 

X Criterio de selección Indicar, si aplica: 

 1. Hermanos en el 
establecimiento. 

Nombre y curso del hermano: 
 

 2. Parentesco directo con 
funcionario del establecimiento 
(hijo, hermano o nieto). 

Nombre y parentesco con el funcionario del colegio: 

 3. Apoderado ex Alumno 
(egresado de 4° medio), padre o 
madre del postulante. 

Nombre y año de egreso del apoderado ex alumno: 

 4. Orden de postulación (según 
folio). 

Prioridad según folio 

 

D. Documentos OBLIGATORIOS para la presentación de la postulación: 
 

I. Desde Pre Kínder a  6° Básico 

1. Ficha de Postulación. 

2. Certificado de nacimiento. 

3. Certificado alumno regular 2017 (Fotocopia) 

    Los documentos solicitados tienen como finalidad constatar la promoción al curso al que postula. 

Folio: 

Fecha: 

____/____/____ 
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II. Desde 7° Básico a 4° Medio 

1. Ficha de postulación  

2. Certificado de nacimiento 

3. Certificado alumno regular 2017 

(fotocopia). 

4. Certificado anual de estudios 2016 

(fotocopia). 

5. Informe de personalidad 2016 

(fotocopia). 

6. Informe de notas primer semestre 2017 

(Fotocopia).    

7. Informe de personalidad primer 

semestre 2017 (fotocopia). 

 

E. Si postula a más de una persona 
Indique los datos de hermanos del postulante que estén POSTULANDO al Colegio Cervantino en este 

mismo proceso, si aplica: 
 

Nombre                                               Curso 2017 

  

  

 
F. Marque con una “X” el principal motivo para postular al Colegio Cervantino  

 

 Convivencia escolar   Recomendación de familiar o cercano 

 Resultados académicos  Infraestructura  

 Exigencia académica  Cercanía con el hogar 

 Satisfacción con el PEI  Jornada Escolar Completa 

 Talleres y actividades extracurriculares  Otro:  
…………………………………………  Tiene hermanos o familiares en el colegio 

 

G. Datos de quien completa y presenta ficha 

Nombre completo: 

 

 

Rut:           Firma: 

  

 

 

Nota: Cualquier omisión y/o adulteración en la información entregada en esta ficha, facultan al 

colegio para no dar curso a la postulación, quedando fuera del proceso de ADMISIÓN 2018. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Uso interno. No completar. 

Pre Kínder a  6° Básico 
Lista de cotejo documentos recepcionados 

 

Ficha de postulación  

Certificado de nacimiento  

Certificado alumno regular 2017 (fotocopia)  

7° Básico a 4° Medio  
Lista de cotejo documentos recepcionados 

 

Ficha de postulación  

Certificado de nacimiento  

Certificado alumno regular 2017 (fotocopia)  

Certificado anual de estudios 2016 (fotocopia) 
Informe de personalidad 2016 (fotocopia) 

 

Informe de notas primer semestre 2017 
(fotocopia)     

 

Informe de personalidad primer semestre 2017 
(fotocopia) 

 

Al firmar y presentar la ficha de postulación, declaro haberme informado del Proyecto Educativo del 

Colegio Cervantino, así como de sus reglamentos, estando como apoderado en pleno conocimiento, 

acuerdo y aceptación de lo que estos documentos contienen, respetando desde ya sus normas.  
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