ASOCIACIÓN SIERVOS DE LA CARIDAD
OBRA DON GUANELLA

INSTITUTO “SAN JOSÉ” A-355
Instituto Privado incorporado a la Enseñanza Oficial
Niveles Inicial – Primario – Secundario
“Todo hombre es mi hermano”. San Luis Guanella.

Nivel Primario
SOLICITUD DE VACANTE CICLO LECTIVO 2020

Estimada Familia:
Elegir una Institución Educativa para nuestros hijos es un momento
trascendente, es aportar 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 lo tanto la presentación de la
planilla posibilita a que el niño /a aspirante esté en lista de espera. De este modo la solicitud de
vacante no asegura la obtención de la misma.
Solicitamos completar los siguientes datos y entregar junto con un informe de la Escuela de
Procedencia en la Portería de Nivel Primario.
En caso de que se coordine cita entre la familia y el Equipo Directivo y/o Gabinete de
Orientación, dicho encuentro no significará la confirmación de vacante.
Muchas gracias
 DATOS DEL NIÑO/A
Apellido y nombre: …………………………………………………………………………
Fecha de nacimiento: ………………………………………DNI………………………….
Domicilio: ……………………………………………………….…………………...……..
Teléfonos (Colocar más de uno): ………………………………………..…………………
Fecha y lugar de Bautismo: ……………………………………………..………………….
Grado al que aspira: …………………………………… Turno: …………………………..
Establecimiento/s Educativo/s al que concurrió: …………………………………………...
¿Tiene hermanos? …………………… ¿De qué edades? ………………………………….
 DATOS DEL RESPONSABLE PARENTAL 1 (madre)
Apellido y nombre: ………………………………………………………………
Edad: …………. Ocupación: ………………………………………………………………
Estudios cursados: ………………………………………………………………………….
 DATOS DEL RESPONSABLE PARENTAL 2 (padre)
Apellido y nombre: ……………………………………………………………
Edad: …………. Ocupación: ………………………………………………………………
Estudios cursados: ………………………………………………………………………….
¿Recibieron el Sacramento del Matrimonio?

SI - NO

 ¿Tiene hermanos en el establecimiento?
Apellido y nombre: …………………………………………………………………………
Sala / Grado / Año: …………………………….
Nivel: Inicial / Primario / Secundario
 ¿Por qué eligieron esta Comunidad Educativa?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 ¿Tiene familiares que asistan a esta Institución Educativa? En caso afirmativo
consignar apellido y nombre, nivel y parentesco.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
 Los papás, ¿fueron alumnos de la escuela? SI - NO
¿En qué nivel? Inicial - Primario - Secundario - Terciario
¿Finalizó aquí sus estudios? SI - NO
¡Muchas gracias por responder!
Firma y Aclaración del Responsable Parental 1: ………………………………………
Firma y Aclaración del Responsable Parental 2: ………………………………………
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