SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL POSTULANTE
(Se solicita completar todos los datos requeridos y con letra clara)

FECHA DE INSCRIPCIÓN:
Apoderado Antiguo:
Mamá exalumna I.T.

CURSO AL QUE POSTULA:
SI
SI

NO
NO

2018

Curso(s) hermanos(as) Colegio IT:

DOCUM ENTOS ENTREGADOS
C. Ncto.

C. Bautismo

Fotos

Informe Jardín

Otros:

ANTECEDENTES PERSONALES DEL POSTULANTE

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre completo

DIRECCIÓN
Calle
_____________________
Fecha de Nacimiento

Comuna
Edad al 31 de marzo 2018 ______ / ______
Años Meses

Teléfono
______________________
R.U.N.

Si no es chileno/a indique nacionalidad:___________________________________________________________
Jardín del que proviene: _______________________________________________________________________
Expliquen brevemente las razones de la postulación a nuestro colegio
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Otros Colegios a los que están postulando y breve razón de la postulación
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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ANTECEDENTES FAM ILIARES
Padre:
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre completo

R.U.N.

E-mail: _______________________________________________Celular: _______________________________
Profesión: _______________________________ Lugar de Trabajo: ____________________________________
Madre:
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre completo

R.U.N.

E-mail:______________________________________________ Celular: ________________________________
Profesión: _____________________________ Lugar de Trabajo: ______________________________________
Matrimonio:

Civil: _______ Religioso: _______ Separados: _______ Otro: _____________________________

Religión del Padre: ___________________________ Religión de la Madre: ______________________________
Observaciones:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
COM POSICIÓN DEL GRUPO FAM ILIAR
Nº de miembros en la casa:
NOMBRE

Nº de hijos: ____ Lugar que ocupa el postulante: _______________________
PARENTESCO

EDAD

ACTIVIDAD – LUGAR
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DATOS DEL POSTULANTE
1. ¿Cóm o fue el em barazo, nacim iento y prim er período de vida?

2. En relación con el desarrollo del lenguaje:
a) ¿Cómo se comunica hoy?
Con Gestos _______ Pocas palabras _______ Con oraciones simples _______ Con oraciones completas _______
b) Establece conversaciones con:
Personas poco conocidas _______ Sólo con familiares _______ Aún no lo hace _______

Otras observaciones:

3. En relación al desarrollo del movimiento corporal (Psicom otor)
a) ¿Ha presentado dificultades motoras actualmente o durante su etapa de desarrollo?
Si: _______

No: _______

¿Cuáles? _____________________________________________________

b) A nivel de motricidad fina ¿qué logra hacer con sus manos?

c) En juegos psicomotrices, describa a su hijo o hija: trepa, se columpia etc.

4.

En relación al control de esfínter:
¿Ha logrado control de vejiga?

Nocturno
Diurno

Si: _______
Si: _______

No: _______
No: _______
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¿Ha logrado control anal? Nocturno
Diurno

Si: _______
Si: _______

No: _______
No: _______

5. En relación a su actitud. Describa brevemente a su hijo(a). Marcar con una X según corresponda.

Pasivo
Agresivo
Obediente
Autónomo

(Ubique la X en el cuadrado que se acerque más a la actitud de su hijo)
Muy activo
Conciliador
Desobediente
Dependiente

6. ¿Ha tenido algún accidente o enferm edad grave? Describir

Otras observaciones:

Fecha:
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