
 

Uso exclusivo del Colegio Suizo: 

□ Secret.  □ Insp.   □ Admin.  □ Dirección  □ VR  □ DECISIÓN: informar a - 

Recepción  -Revisión    -Control y -Proceso a  todos 

documentos documentos   entrega a VR de admisión   
 

Comentarios: 
 

 
 

SOLICITUD  DE  ADMISION    Para Primero Medio 

 
  Año escolar 2017 
 
 
1.  Antecedentes de la /del postulante: 
 

Nombre (s)  

Apellidos  

Cédula de identidad  

Lugar y fecha de nacimiento  

Nacionalidad (es)  

Género  

Idioma (s) que habla  

Colegio (s)  anterior (es)  

Curso actual  

Último curso aprobado  

Tiene convenio de asistencia médica  

Con quién vive  

Dirección, comuna y teléfono 
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2.  Antecedentes de la familia: 
 

El grupo familiar está compuesto por  

Si alguno de los padres está fallecido 
indique cuál y cuándo 

 

Idioma que se habla en casa  

Nombre y fecha de nacimiento de los 
hermanos 

 

Nombre y curso de los hermanos en el 
CSS 

 

En caso de emergencia, comunicarse 
con (nombre y tel.) 

 

 
 
3.  Antecedentes de los apoderados: 
 

 Padre/apoderado  Madre/apoderado  

Nombre   

Apellidos   

Ex – CSS, año egreso   

Ex – CSS, desde - hasta   

Nacionalidad (es)   

Cédula de identidad   

Lugar y fecha de 
nacimiento 

  

Estado civil   

Idioma (s) que habla   
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Idioma que habla con el 
postulante 

  

Profesión   

Ocupación actual   

Empresa donde trabaja   

Dirección y teléfono 
oficina 

  

Dirección y teléfono 
residencia 

  

Celular   

E-mail   

 
4.  Apoderado responsable del pago: 
 

Nombres y apellidos  

Cédula de identidad  

Fecha de nacimiento  

Dirección  

Teléfonos de contacto  

E-mail  
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5.  Apoderado académico y autorizado para el uso de Schoolnet, con clave personal: 
     (sistema disponible sólo a partir de cuarto año básico) 
 

Nombres y apellidos  

Cédula de identidad  

E-mail  

Teléfonos de contacto  

 
6.  Razones de la postulación al Colegio Suizo de Santiago: 
 

 

 

Lugar y fecha de entrega de la solicitud  

 
“Declaramos conocer y estar de acuerdo con la solicitud y el proceso de admisión.” 

 

Firma de la madre/apoderado 
 

 

Firma del padre/apoderado 
 

 

 


