BERKELEY SCHOOL

FICHA DE SOLICITUD DE VACANTE – AÑO 20 _ _
Llenar los datos correspondientes, con letra imprenta legible.
DATOS DEL POSTULANTE
APELLIDO paterno: _________________________ APELLIDO materno: ___________________________
Nombres: ________________________________ Fecha de Nacimiento: ____/____/____

dd/mm/aaaa

País de Nacimiento: ________________________ Nacionalidad: _______________________________
Documento de Identidad:

DNI

CEXT

PAS

Nro. ________________

Domicilio: ______________________________________________ Distrito: ________________________
Grado al que postula ___________________ Colegio de Procedencia: __________________________
Vive con:

Solo Mamá

Solo Papá

Ambos

Apoderada(o)

Religión: __________________________________

DATOS DE LA MADRE o APODERADA
APELLIDO paterno: __________________________ APELLIDO materno: _________________________
Nombres: _________________________________ Fecha de Nacimiento: ____/____/____

dd/mm/aaaa

País de Nacimiento: _________________________ Nacionalidad: _______________________________
Documento de Identidad:

DNI

CEXT

PAS

Nro. ________________

Domicilio: ______________________________________________ Distrito: ________________________
Teléfono fijo: __________ Móvil: _______________ Correo: ___________________________________
Estado Civil: Soltera

Casada

Conviviente

Nivel de Instrucción: _____________________________

Viuda

Divorciada

Ocupación: ________________________

DATOS DEL PADRE o APODERADO
APELLIDO paterno: __________________________ APELLIDO materno: _________________________
Nombres: _________________________________ Fecha de Nacimiento: ____/____/____

dd/mm/aaaa

País de Nacimiento: _________________________ Nacionalidad: _______________________________
Documento de Identidad:

DNI

CEXT

PAS

Nro. ________________

Domicilio: ___________________________________________ Distrito: ___________________________
Teléfono fijo: __________ Móvil: _______________ Correo: ___________________________________
Estado Civil: Soltero

Casado

Conviviente

Nivel de Instrucción: _____________________________

Viudo

Divorciado

Ocupación: ________________________

Nombre completo del responsable del pago de la pensión escolar: ________________________________

Yo, ____________________________________________________, cumplo con anexar a este documento: (I) la constancia de no
adeudo de la institución educativa de procedencia, (II)el último reporte de calificaciones del postulante, (III) Informe
psicopedagógico del postulante (en el caso de kinder y 1er grado), (IV) la copia de los documentos de identidad, (V) la copia de
la cartilla de vacunación y (VI) el sustento económico de la familia. Además, confirmo haber recibido la información detallada del
colegio y las pautas establecidas en el proceso de admisión. De tal manera que, ACEPTO RESPETAR los resultados que se obtengan
al finalizar el mismo y la decisión que tome la institución sobre la vacante, sin lugar a presentar reclamo alguno.
San Isidro, ___ de _____________________ 20___
______________________________ _____________
FIRMA y NOMBRES DEL DECLARANTE HUELLA DIGITAL

