
 
 
 
 

Paso 2 – Proceso de admisión 2023 

Solicitud y ficha 
Seguidamente le enviamos los formatos, registre los datos, escanee y envíe al correo 
del colegio. 

• Solicitud de inscripción. (Se adjunta formato). 
• Ficha de inscripción, con los datos registrados completos y correctos. (Se adjunta 

formato). 
• 01 fotografía tamaño carnet, actual, pegada en la esquina superior derecha de la 

ficha de inscripción. 



 
 

Solicitud de Inscripción 
 

SOLICITO: Inscripción al Proceso de Admisión 2023. 
 

Srta. Directora Colegio “St. Andrew” 
 
1. DATOS DEL SOLICITANTE: 

Apellidos y Nombres DNI 
 

Dirección Domiciliaria Actual Nº Teléfono/ Celular 
 

Correo Electrónico 
 
2. DATOS DEL POSTULANTE: 

Apellidos y Nombres Grado y Nivel al que postula 
 
3. PETITORIO: 

• Habiéndose iniciado el Proceso de Admisión 2023 para el Ingreso al Colegio Privado “St. 
Andrew” solicito se tenga como postulante a mi menor hijo(a), cuyos datos consigno en el 
presente. 

• Conforme a lo expresado en el párrafo que antecede y en mérito al presente, me 
comprometo a respetar los resultados que publique la Institución Educativa. 

• Al momento de la inscripción, declaro haber recepcionado el Reglamento de Admisión 
2023 al que someto en forma voluntaria. 

• Declaro bajo juramento haber sido informado y advertido debidamente sobre todo el 
proceso de admisión y sus alcances, y manifiesto estar de acuerdo y someterme al mismo. 

 
4. DOCUMENTOS QUE ADJUNTO: 

• Ficha de Inscripción. ( ) 
• Copia del DNI (vigente) del Postulante (copia legible). ( ) 
• Libreta de Notas original y copia. ( ) 
• Constancia/Certificado de conducta; salvo que éste ítem se 

encuentre incluido en la libreta de notas. ( ) 
• 01 fotografía tamaño carnet, actual, pegada en la esquina superior 

derecha de la ficha de inscripción. ( ) 
• Copia de DNI (vigente) del Padre y Madre o del Apoderado(a). ( ) 
• Constancia de No Adeudo (del colegio de Procedencia). ( ) 
• Recibo de agua o luz del domicilio del postulante. ( ) 

 

POR LO EXPUESTO 
A usted ruego acceder conforme a lo solicitado. 

Arequipa…… de……..…………del 20……. 
 

Firma: ..........………………………… 

Nombres y Apellidos …..........……………………… 

DNI Nº …………………………...…… 
 

Proceso de Admisión 2023 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA   PARTICULAR 
 

Calle Colón 140 – José Luis Bustamante y Rivero 
RUC: 20498575511 
Razón social: CEGNE Latinoamericano SRL 
Domicilio Fiscal: Av. San Martin 302 - California - Paucarpata 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR 
 
 

Calle Colón 140 – José Luis Bustamante y Rivero 
RUC: 20498575511 
Razón social: CEGNE Latinoamericano SRL 
Domicilio Fiscal: Av. San Martin 302 - California - 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 2023 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSTULANTE (ESTUDIANTE) 

 

) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DATOS DE ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES DEL POSTULANTE (ESTUDIANTE) 

2.1. Información Académica 

Que puesto ocupa en aprovechamiento y conducta : 
 

Concurso a nivel regional y nacional : 
 

2.2. Actividades deportivas, artísticas, de servicio social o voluntariado, o de otra índole que realiza o haya realizado en los dos 
últimos años 
 

Actividad 
Ente Organizador 

(colegio,parroquia,etc) 
 

Tiempo de realización 
 

Frecuencia 
Rol desempeñado (líder, 

participante) 
     

     

2.3. Reconocimientos Adquiridos (académicos y no académicos en los dos últimos años) 

Reconocimiento Otorgado por (Colegio, parroquia ,club deportivo, etc. Fecha 
   

   

 
3. ESTADO DE SALUD DEL POSTULANTE (ESTUDIANTE) 

Tiene todas las Vacunas: 
 

Tipo de Sangre: 
 

Peso 
 

Talla 
 

Enfermedades sufridas: 
 

Temores Frecuentes: 
 

Alergias: 

Limitaciones Físicas: 
 

Alergia a medicamentos: 

Institución de seguro de salud al que pertenece: 
 

En caso de emergencia llamar a: 
   

 
4. INFORMACIÓN FAMILIAR 
 
Responsables por el estudiante Padre ( ) Tutor Legal ( ) Madre ( ) Apoderado ( ) 

Apellido Paterno 
  

Apellido Materno 
  

Nombres 
  

Edad 
  

Nº DNI 
  

Domicilio Av./Calle/Jr. 
  

Urbanización 
  

Distrito 
  

 
 

FOTO 
del estudiante 

 
Apellido Paterno: 

 
Grado al que Postula: 

  
Inicial ( ) 

 
Primaria( 

 
)     Secundaria( 

Apellido Materno: 
 

Fecha Nacimiento(dd/mm/aaaa): 
 

Nombres: 
 

Edad: 
 

Género (Masculino/Femenino): M ( ) F ( ) 

Tipo de Documento de Identidad: DNI( ) Carné de Extranjería ( ) Número de Documento: 
 

Dirección Domiciliaria: Av./Calle/Jr.: 
 

Urbanización: 
 

Distrito: 
 

Referencia: 
 

Nombre de la Institución Educativa de Procedencia: 
 

Código de la Institución Educativa de Procedencia: 
 

Lugar: 
 

 



Nº Teléfono y Celular   

Correo Electrónico   

Vive Si (   ) No   (   ) Si (   ) No   (   ) 

Vive con el Alumno Si (   ) No   (   ) Si (   ) No   (   ) 

Vivienda Propia Si (   ) No   (   ) Si (   ) No   (   ) 

Credo que profesa   

Grado de Instrucción   

Profesión u Oficio   

Centro Laboral   

Teléfono Centro Laboral   

Cargo que desempeña   

Situación Laboral   

Ingreso mensual   

 

5. INFORMACIÓN ADICIONAL 

¿A través de qué medio se entero del proceso de admisión de nuestra institución educativa? (puede marcar más de una opción) 

Facebook( ) Radio ( )   Televisión ( )   Página WEB ( )   Volantes ( )   Panel de Publicidad ( )   Amistades ( ) 

Familiares ( ) Otros ( ) especifique: 
 

Instrucciones: 

Complete los datos requeridos 

La información que registre en la presente ficha tiene carácter de Declaración Jurada 
 

La firma de la presente ficha de inscripción, por parte de los padres, tutores o apoderado; da por aceptado las condiciones de 
postulación enunciadas en el reglamento de proceso de admisión. 

 
 
 
 
 
 
 

Firma de la Madre Firma del Padre Firma del Tutor Legal Firma del Estudiante 

o Apoderado 


