SOLICITUD DE ADMISIÓN 2021
Formato 1
1.

Nivel o grado al que postula:
Inicial de

años

Primaria

grado

Secundaria

grado

2. Datos del Postulante:

/

/

Apellido Paterno

Apellido Materno

Fecha de Nacimiento:

Lugar:

DNI:

Colegio de Procedencia:
3.

Nombres

Lugar:

Datos del Padre:

/

/

Apellidos Paterno

Apellido Materno

Fecha de Nacimiento:

Nombres

Lugar:

Profesión y/o ocupación:_

DNI: _____________________
Centro de trabajo: ______________________

Teléfono:

4.

__________

Celular:

e-mail:

Datos de la Madre:

/
Apellidos Paterno

/
Apellido Materno

Fecha de Nacimiento:

Lugar:

Profesión y/o ocupación:_
Teléfono:

Nombres
_ _ _ _ _ _ _ DNI:
Centro de trabajo:

Celular:

e-mail:

5. Responsable de Pago (a quien se facture)

_____________________________________________________________________________________________________
Apellidos Paterno
Apellido Materno
Nombres
DNI

6.

Datos familiares:
Coloque los datos de los hermanos y hermanas del postulante.
Nombres y apellidos
Edad
Grado de estudios

7.

Centro de estudios

Domicilio de la familia del postulante:

Av./Calle/Jirón

Firma del Padre

Urbanización

Distrito

Firma de la Madre

Nota Importante:

Adjuntar recibo de pago por derecho de admisión y separación de vacante equivalente S/. 50.00. Depósito
realizado en la Cta. Nro. 00243868502100001003 de la Caja Arequipa nuevos soles, o en la Cta. Cte. N° 2152466914-0-38 del BCP.

Formato 2

CARTA DE ACEPTACION DEL PROCESO DE ADMISION -2021

Señora.
Directora del Colegio Life School
Mediante el presente, dejamos constancia que hemos recibido la información debida por parte
de la Institución Educativa Privada Life School, sobre el Proceso de Admisión de estudiantes
2021; por tal motivo, nos comprometemos a cumplir con los requisitos y condiciones
establecidas; así como respetar los resultados que publique el colegio, renunciando a cualquier
reclamo posterior. Queremos también, reafirmar nuestro compromiso de brindar información
completa y veraz solicitada por el colegio, de lo contrario; aceptamos perder la vacante de
nuestra hija o hijo, si hubiera alcanzado una, sin derecho a apelación por considerar ésta una
falta contra la buena fe y confianza del colegio.

Apellidos y Nombres del Postulante:

_________________________________________

Apellidos y Nombres del Padre:

_________________________________________

Apellidos y Nombres de la Madre:

_________________________________________

Fecha: _____/_____/_____

_____________________________
Firma del Padre

_____________________________
Firma de la madre

