Proceso de Admisión 2019
Secciones Inicial y Básica
Fecha de entrega ___________
Datos del Postulante
Apellidos: ______________________________________________________________
Nombres: ______________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________
Edad al 31/03/2019 ______ años _________meses
R. U.T.:___________________________
Dirección: __________________________________________________Comuna: ___________
Curso al que postula ________________
Postula a otros hijos a IAE

no

si Curso_________________

Primera postulación a IAE

si

no

Tiene Hermanos actualmente en el IAE:

no

si Curso_________________

En el caso de ser el padre del postulante ex alumno marista, indique:
Colegio__________________________________________________ Año de egreso_________

I.

Antecedentes Familiares

El niño(a) vive con:

ambos padres,

mamá,

su papá,

otro

(Precisar): _________________________________
Estado matrimonial actual de los padres
1. Casado civil
2. Casado iglesia
3. Separados
4. Viudez
5. Anulados
6. Otros ______________________________________________________________
¿Participan en forma individual o familiar en alguna actividad Pastoral, movimiento de Iglesia o
actividad Solidaria? indíquelo: ___________________________________________________

Lugar que ocupa el/la postulante en los hermanos 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) Otro ( )
Identificar hermanos (a) del postulante
NOMBRE
EDAD
COLEGIO/UNIVERSIDAD

II. Antecedentes Educacionales
Jardín Infantil o Colegio de procedencia: ______________________________________________
Postula actualmente a otro colegio,___________, si la respuesta es afirmativa indique el orden de
prioridad:

1

_______________________________________________________

2

_______________________________________________________

3

_______________________________________________________

III. Antecedentes del padre
Apellidos: _____________________________________________________________________
Nombres: _____________________________________________________________________
R. U. T._______________________________________________________________________
Profesión: _____________________________________________________________________
Nombre de la Empresa: __________________________________________________________
Cargo o actividad que desempeña: _________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Teléfono: _______________________
Dirección personal: _____________________________________________________________
Teléfono fijo: _______________________ Celular: _________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________________

IV. Antecedentes de la madre
Apellidos: _____________________________________________________________________
Nombres: _____________________________________________________________________
R. U. T._______________________________________________________________________
Profesión: _____________________________________________________________________
Nombre de la Empresa: __________________________________________________________
Cargo o actividad que desempeña: _________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Teléfono: _______________________
Dirección personal: _____________________________________________________________
Teléfono fijo: _______________________ Celular: _________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________________

DOCUMENTACIÓN
Este cuadro es de uso interno. Es requisito de ingreso al proceso de Admisión la entrega conjunta
(ficha y documentos)
Sí
No
Recepción
1. Certificado de Nacimiento, original y actualizado
2.- Informe de Personalidad y Desarrollo del Jardín.
3.- Certificado de Promoción 2017 fotocopia (postulantes a 2º
Básico).

________________
Fecha

Digitación
________________
Fecha

Firma del Padre

Santiago, marzo, 2018

Firma de la Madre

