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  Ficha de Postulación Periodo Lectivo 2017 
 

INSTRUCCIONES:  

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

Periodo Lectivo 2017, para ello deberá completar toda la información en forma fidedigna con letra 

clara y legible, además de presentar toda la documentación solicitada. 

BECAS 

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

puede acceder, para esto debe completar la ficha Solicitud de Exención, que puede solicitar en 

recepción del colegio a partir de octubre. 

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

Datos del postulante 

Nombre completo: 

 

Rut:          Fecha de Nacimiento:  Edad al 31 de marzo 2017: 

   

Curso al que postula:        Establecimiento educacional de procedencia: 

  

 

Datos del Apoderado 

Nombre completo: 

 

Rut:           Correo Electrónico: 

  

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

  

 

Otros antecedentes 
 
1. Indique los datos de hermanos del postulante que estén ESTUDIANDO en el Colegio Cervantino, si 

aplica:  
Nombre       Curso 2016  

  

  

 

 

2. Indique los datos de hermanos del postulantes que estén POSTULANDO al Colegio 

Cervantino en este mismo proceso, si aplica: 

Nombre       Curso 2016 

  

  

 

 

3. Si el postulante es pariente DIRECTO (hijo/a, nieto/a, sobrino/a) de algún funcionario del Colegio, 

indique los datos del funcionario, si aplica: 

Nombre del funcionario             Parentesco respecto al postulante 
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4. Si el postulante es hijo de ex alumno egresado de 4º medio del Colegio Cervantino, indique 

el nombre del apoderado y generación: 
 

Nombre del apoderado ex alumno                                         Año de egreso  

  
 

Marque con una “X” el principal motivo de su intención a postular al Colegio Cervantino  

 Disciplina, tranquilidad y convivencia 
escolar 

  Recomendación de familiar o cercano 

 Rsultados académicos  Infraestructura  

 Exigencia académica  Cercanía con el hogar 

 Satisfacción con el proyecto educativo del 
colegio 

 Jornada Escolar Completa 

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

 

Documentos OBLIGATORIOS para la presentación de la postulación: 

i. Desde Pre Kínder a  6° Básico 

Según normativa educacional vigente, de conformidad a lo prescrito en el 

D.F.L N°2 de 2009. 

1. Ficha de Postulación 

2. Certificado de nacimiento 

3. Certificado alumno regular 2016 (Fotocopia) 

 

ii. Desde 7° Básico a IV° Medio 

1. Ficha de postulación  

2. Certificado de nacimiento 

3. Certificado alumno regular 2016 (Fotocopia) 

*LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS TIENEN COMO FINALIDAD CONSTATAR 

LA PROMOCION AL CURSO AL QUE POSTULA. 

 
 LISTA COTEJO DOCUMENTACIÓN ENTREGADA 

 Ficha de postulación 

 Certificado de nacimiento 

 Certificado alumno regular 2016 

 

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 2017. 

Datos de quien completa y presenta ficha 

Nombre completo: 

 

Rut:           Firma: 

  

 

Declaro al firmar y presentar la ficha de postulación 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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