
Fecha 

SOLICITUD de INGRESO para CICLO LECTIVO Consignar AÑO 

Tengo interés en una VACANTE para mi hija/o: 
Apellido y 
Nombre Sección/Nivel 

  Fecha de 
Nacimiento 

Lugar de 
nacimiento Nacionalidad Dni 

¿Está Bautizado/a? ¿Está escolarizado?¿A qué colegio asiste? 

    ¿Está cursando algún tratamiento? 
(Médico, Fonoaudiológico, 

¿CUÁL? 

¿Tiene hermanos en el Colegio?  
¿En qué 
sección/nivel? 

¿Es hijo/a de ex alumnos o de docentes del Colegio? 

Nacionalidad Edad DNI 

  Lugar donde se desempeña 

   Teléfono Celular Mail: 

Responsable 
parental 1

Profesión / Ocupación 

Teléfono Particular  

Domicilio C. P.

Nacionalidad Edad DNI 

  Lugar donde se desempeña 

   Teléfono Celular Mail: 

Responsable 
parental 2

Profesión / Ocupación 

Teléfono Particular  

Domicilio C. P.

          ¿Es la primera vez que solicita vacante en este colegio? Si ya ha solicitado anteriormente, consigne el año. 

Motivo por el que estoy interesada/o en tener una VACANTE en esta Institución Educativa: 

¿Solicita vacante en otro nivel? ¿En cuál? 

¿Desea consignar un REFERENTE dentro de la Institución? 

Firma y Aclaración 

POR FAVOR IMPRIMIR desde el BOTÓN SUPERIOR o desde el MENÚ de ADOBE ACROBAT. Gracias! 

Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 
BELGRANO 22401-Ituzaingó - Bs. As. 4624 0244 /4661-6674 

inscripcionesclavasitu@gmail.com              

(POR FAVOR: Completar en IMPRENTA MAYÚSCULA)
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