INSTITUTO SAN JOSÉ A-355
OBRA DON GUANELLA
NIVEL INICIAL
“Un corazón Guanelliano crece en alegría y santidad”

SOLICITUD DE VACANTE AÑO 2019
Estimada familia:
Elegir una Institución Educativa para nuestros hijos es un momento trascendente, es apostar a su futuro, es
acompañarlos en el amor que les tenemos, compartiendo su desarrollo integral como persona.
Todos los años las solicitudes exceden nuestra disponibilidad, por esta razón la siguiente solicitud no significa
que el niño/a ha ingresado a la Institución, pero la no entrega de la misma implica el no interés por la vacante. Por
favor les solicitamos completar los siguientes datos, y entregar por portería de Jardín (Murguiondo 1049) hasta el viernes
6 de Julio.
Todas las familias aspirantes a sala de 3 deberán concurrir (SIN LOS NIÑOS) a la reunión de aspirantes el
MIÉRCOLES 11 DE JULIO DE 2018 A LAS 18HS.
Datos del niño:
Apellido y nombres:
Fecha de nacimiento:

DNI Nº:

Domicilio

C.P.:

Sala y Turno al que aspira:

Sala 3 años

Sala 4 años

Sala 5 años

Tel:

Turno Mañana

Turno Tarde

(Salas de 4 y 5 años sólo lista de espera)

¿Recibió el sacramento del Bautismo?: SI

NO

De ser afirmativo indique fecha y lugar:
¿Concurrió al Jardín Maternal?

SI

NO ¿De ser afirmativo cuál?

Indique si tiene hermanos, las edades y si actualmente son alumnos de la escuela en qué nivel y grado se encuentran:

Datos del Padre:

Datos de la Madre:

Apellido y Nombres:

Apellido y Nombres:

Edad: DNI Nº:

Edad: DNI Nº:

Domicilio

Domicilio

Teléfono de contacto:

Teléfono de contacto:

Teléfono Celular:

Teléfono Celular:

¿Es ex alumno de la escuela?:

SI

NO

¿Es ex alumna de la escuela?:

Ocupación ____________________________________________________
¿Están solicitando vacante para otro nivel de la escuela?
¿Por qué eligieron el Jardín?

NO

Ocupación __________________________________________________
SI

NO

Indique el nivel:

¿Qué esperan de la Institución?

Firma del Padre

SI

Firma de la Madre

