
                      
 Colegio  San Antonio 
 Clérigos de San Viator 
        Villa Alemana 

FICHA PARA POSTULANTES  
Pre-Kínder a 6º Básico 

                                                                                    Año escolar 2016 

 

Curso 2016 al que postula :  

Nivel que cursa en la actualidad (2015):                                    Colegio o Jardín: 

 
DATOS PERSONALES  DEL POSTULANTE 

Apellido Paterno: Apellido Materno: 

Nombres: 

R.U.N.: Fecha Nacimiento: 

El postulante vive 

con: 

   

Tiene hermanos en el Colegio San Antonio:     

                            Si       No  

Curso de los hermanos: Nº de hermanos(as): 

Teléfonos: 

 
Datos del apoderado 

Apellido Paterno: Apellido Materno: 

Nombre: R.U.N.: 

Relación con el postulante (madre, padre, etc): 

Dirección: Teléfonos:   

Correo electrónico: 

 

*La postulación debe ser realizada por el padre, madre o tutor legal, en este último caso debe presentar 
documento judicial. 
 
IMPORTANTE: 

Certificado de Nacimiento para matrícula TODOS los niveles. 
En él se verificará que los postulantes cumplan con el requisito de edad solicitado por ley para los niños y 
niñas que ingresan a los niveles que se identifican a continuación: 

 Postulantes a Prekínder deberán tener 4 años cumplidos al 30/03/2016. 
 Postulantes a Kínder deberán tener 5 años cumplidos al 30/03/2016.  
 Postulantes a 1º básico deberán tener 6 años cumplidos al 30/03/2016. 

El apoderado postulante podrá anexar de forma voluntaria una carta de presentación indicando porque 
desea que nuestra institución eduque a su hijo/a. 
 
Certificado de alumno regular Estudiantes que postulen desde 2º a 6º básico deberán presentar  
certificado de alumno regular 2015 indicando claramente nivel que cursa en la actualidad o copia 
certificado curso aprobado el año 2014. Esto con la finalidad de verificar el curso de postulación 2016.  
Si el estudiante proviene de escuela de lenguaje debe presentar certificado de alta. 
 

* El Certificado de promoción del año escolar 2015 y años anteriores será exigido antes de efectuar 
la matrícula 2016. 

 
Esta ficha deberá ser entregada  en secretaría Académica en el siguiente horario: 

 Lunes a jueves  de 8:15 a 12:00 hrs.  y  de 15:00 a 17:00 hrs. 
 Desde el 02 de junio al 29 de Agosto. 

 
Inducción  para padres/apoderados nuevos. 
El día 29 de Diciembre a las 18:00 horas se realizará una Charla de inducción para Padres y/o apoderados 
de alumnos nuevos. Todo apoderado que asista deberá firmar asistencia. 
 
Si usted no presenta esta ficha se entiende que no desea continuar con el proceso de postulación 2016.  
 
 

_____________________________________________ 
Firma del Apoderado Postulante 

 
                                                                              Fecha de postulación:  

 
 

Ante cualquier duda contactar a los Fonos: 2391958 – 2367125 - 2957405, e-mail: colegio@csanantonio.cl, 
www.csanantonio.cl 


