Misioneras Dominicas del Rosario
PIURA

SOLICITUD DE ADMISIÓN 2023
Señora
Nelly Aurora Vértiz Rioja
DIRECTORA DEL COLEGIO «SANTA MARÍA» - PIURA
Por la presente, solicito a usted inscribir a nuestra hija como postulante en el
Proceso de Admisión 2023.
NOMBRE DE LA POSTULANTE:
…………………………………………………………………………………………………..
DNI Nº
Grado que postula:
Fecha de Nacimiento:
Al 31 de marzo de 2023 cumple:
años y
meses
Colegio de Procedencia:
¿Ha estudiado la postulante anteriormente en «Santa María»?
Sí
No
Año:
Hija de Exalumna
Exalumna Promoción:
Sí
No
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:
010203040506070809101112-

1314-

Solicitud de admission.
Ficha de Datos de la estudiante postulante.
Carta de aceptación de las disposiciones del proceso de admisión.
Partida de nacimiento (Original).
Partida de bautismo de la postulante.
Partida de matrimonio civil y religioso (si la tuviera).
F o t o c o p i a DNI de la postulante
F o t o c o p i a DNI de los padres de familia.
Constancia de M atrícula año 2022 emitida por SIAGIE
Informe final del progreso de las Competencias d e la estudiante del año 2021 y 1er. y 2do.
Bimestre o 1er.Trimestre transcurridos del presente año 2022..
Constancia de no adeudo del Colegio de procedencia.
Fotocopia de las tres últimas boletas de pago de los padres de la postulante. Si son
trabajadores independientes deberán adjuntar reporte virtual de ingresos de cuarta categoría
emitidos en los tres últimos meses. Si tiene negocio propio, deberá presentar el PDT-IGV renta
de los últimos tres meses.
En caso de ser tutor o apoderado debe anexar documento legal que acredita dicha condición y
relación con la menor postulante.
02 fotografías tamaño carnet a color con fondo blanco de la postulante.

15- Copia del voucher de pago por derecho de inscripción.

FI RMA DEL PADRE
DNI . N°

FI RMA DE LA MADRE
DNI . N°

FI RMA DEL APODERADO
DNI . N°

1

