LICEO POLITÉCNICO
PAULINA VON MALLINCKRODT
RBD: 8945-1

FORMULARIO DE POSTULACION AÑO 2018
FOLIO Nº

FECHA:
IDENTIFICACIÓN DE LA ALUMNA
NOMBRE COMPLETO
RUN
FECHA DE NACIMIENTO
EDAD AL 31 DE MARZO 2018
NACIONALIDAD
DOMICILIO
TELEFONO
CURSO AL QUE POSTULA
IDENTIFICACIÓN DE LOS PADRES
NOMBRE DEL PADRE
RUT
DOMICILIO
CELULAR
LUGAR DE TRABAJO
CELULAR O TELEFONO DEL LUGAR
DONDE TRABAJA
CORREO PARA RECIBIR
INFORMACION DEL LICEO
NOMBRE DE LA MADRE
RUT
DOMICILIO
CELULAR
LUGAR DE TRABAJO
CELULAR O TELEFONO DEL LUGAR
DONDE TRABAJA
CORREO PARA RECIBIR
INFORMACION DEL LICEO

La alumna postulante tiene alguno de los siguientes criterios para la admisión (marque con X aquella(s) que
corresponda)
_____ Hermana estudiando en el establecimiento
_____ Familiar estudiando en el liceo / Identifique al familiar: ___________________________________
_____ Es hija o hermana de ex alumna de nuestro liceo y/o colegios de la Congregación.
_____ Es hija de algún funcionario del liceo.
_____ Ninguno de los anteriores.
RAZONES POR LAS QUE POSTULA A ESTE ESTABLECIMIENTO

www.liceopaulina.cl

LICEO POLITÉCNICO
PAULINA VON MALLINCKRODT
RBD: 8945-1

COMO SUPIERON DE NUESTRO LICEO

Acorde a la normativa vigente, cualquier alumna podrá postular al Liceo siempre y cuando los padres y
apoderados conozcan, adhieran y se comprometan expresamente, respetando y contribuyendo al
compromiso con el Proyecto Educativo (PEI) declarado por el establecimiento y a las Normas de
Convivencia de su Reglamento Interno.

DECLARACION DE COMPROMISO

Habiendo asistido a la Asamblea Informativa, he decidido matricular a mi hija en el Liceo Politécnico Paulina von
Mallinckrodt y lo hago teniendo conocimiento de:
1. Su Proyecto Educativo Institucional, el que aceptamos, nos adherimos y respetamos en todas y cada una
de sus partes.
2. Que es un establecimiento educacional particular, gratuito y católico.
3. Su Reglamento y Normas de Convivencias, además de sus Protocolos, los que aceptamos, adherimos y
respetamos.
4. Que el Liceo estima que los padres y apoderados son por derecho y deber los primeros educadores, por
lo tanto, no pueden marginarse ni dejar de participar en el proceso educativo de sus hijas.
Por lo tanto, es de mi exclusiva responsabilidad y me comprometo a:
1.
2.
3.
4.
5.

Respaldar al Liceo en la aplicación de su Reglamento y Normas de Convivencia en cada una de sus partes.
Colaborar en la línea de orientación y formación académica, valórica y espiritual del Liceo.
Participar y colaborar en actividades Pastorales y del Centro de Padres.
Mantener actualizada la Ficha de la Alumna informando al Liceo por escrito o email cualquier modificación.
Mantener actualizada la Ficha de Salud de la alumna indicando medicamentos prohibidos, autorizados,
tratamiento en curso, prohibición de actividad física ya sea en forma transitoria o permanente.

_________________________
Firma del Apoderado
RUT: ___________________

Firma de la Alumna
RUT: ___________________

Nota: al momento de entregar esta Ficha de postulación debe anexar un certificado de alumno regular del año en
curso.
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