Ficha de Inscripción
Fecha: _____ / ____ / _____

Año y tipo de postulación
Año de postulación:

2023

Tipo de postulación:

Nueva Admisión

FOTO
POSTULANTE

FOTO
MADRE

FOTO
PADRE

Grado al que postula:

Datos del postulante
Apellidos y nombres del postulante: ..................................................................................................................................
Colegio de procedencia: ......................................................................................................................................................
Lugar y fecha de nacimiento: ..............................................................................................................................................
DNI: ......................................................................................................................................................................................
Dirección: .............................................................................................................................................................................
Teléfono: …………………………………………………………….............................................................................................................
Alergias:…………………………....................Enfermedad crónica: ............................................................................................

Datos del padre
Apellidos y nombres del padre: ..........................................................................................................................................
Lugar y fecha de nacimiento: ..............................................................................................................................................
Estado civil: ............................... Por religioso .......................... Por civil ........................................................................
DNI: ........................................... Teléfono ﬁjo: ..................... .... Celular: .......................................................................
Dirección: .............................................................................................................................................................................
Referencia: ...........................................................................................................................................................................
Email: ……………………………………………………………..................................................................................................................
Grado de instrucción: .................................. Profesión: .....................................................................................................
Centro de trabajo y dirección: .............................................................................................................................................
Cargo/Función: ................................................................. Ingreso mensual: ...................................................................
Teléfono de oﬁcina: .............................................................................................................................................................
Religión: ...............................................................................................................................................................................
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Ficha de Inscripción
Datos de la madre
Apellidos y nombres de la madre: ......................................................................................................................................
Lugar y fecha de nacimiento: ..............................................................................................................................................
Estado civil: ............................... Por religioso .......................... Por civil ........................................................................
DNI: ........................................... Teléfono ﬁjo: ..................... .... Celular: .......................................................................
Dirección: .............................................................................................................................................................................
Referencia: ...........................................................................................................................................................................
Email: ……………………………………………………………..................................................................................................................
Grado de instrucción: .................................. Profesión: .....................................................................................................
Centro de trabajo y dirección: .............................................................................................................................................
Cargo/Función: ................................................................. Ingreso mensual: ...................................................................
Teléfono de oﬁcina: .............................................................................................................................................................
Religión: ...............................................................................................................................................................................

Otros datos
1. SI LOS PADRES ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN SEPARADOS, INDICAR, QUIEN ASUME LA
RESPONSABILIDAD DE SU MENOR HIJA(O) ANTE EL COLEGIO:
...............................................................................................................................................................................................
DE SER EL CASO, PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE LO SUSTENTE

2. Tiene hermanos en el colegio:

Si

No

Indicar en qué grado: ............................................................................................................................................................

3. ¿De quién recibió la información para solicitar vacante en el colegio?................................................................................

.....................................
FIRMA DEL PADRE
DNI..........................

.....................................
FIRMA DE LA MADRE
FECHA: ....../......./...........

DNI................................

En atención a la ley N° 29733 de Protección de Datos Personales (LPDP), los datos personales y los documentos adjuntos que usted nos proporciona serán utilizados y/o tratados por el Colegio María de las
Mercedes (por sí mismos o a través de terceros – con supervisión de nuestro Colegio), para las actividades destinadas al proceso de admisión y relacionados con éste, pudiendo ser incorporados a un Banco de
Datos Personales de titularidad de la institución educativa antes mencionada.
Usted puede ejercer sus derechos de información, acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier momento, efectuando su solicitud escribiendo al correo
informes@iepmercedarias.edu.pe, indicando lo mencionado.
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Disposiciones
SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN ORDINARIO PARA EL 2023
Señores Padres de Familia:
Al inscribir a su hijo/a como postulante a una vacante en el Colegio María de las Mercedes de Miraﬂores, les
informamos lo siguiente:
El proceso de admisión ordinario al colegio María de las Mercedes de Miraﬂores, para el año escolar 2023 consta de dos
(2) etapas consecutivas y eliminatorias. Luego de cada una de ellas el colegio se comunicará con las familias que
aprobaron satisfactoriamente dicha etapa para informarles de las siguientes actividades programadas.
Inscribir a su hijo/a como postulante a una vacante en el Colegio María de las Mercedes de Miraﬂores, no le da derecho
a una vacante; le da derecho a participar del proceso de admisión de nuevo estudiante.
Finalizada cada etapa del proceso de admisión y publicada la relación en la página web de los estudiantes admitidos, el
Colegio no brindará información verbal ni escrita al respecto, por cuanto se trata de documentación conﬁdencial.
Habiendo sido informados de las disposiciones sobre el proceso de admisión de nuevos estudiantes, y si están ustedes
de acuerdo con ellas, les agradeceremos dejar constancia con sus ﬁrmas.
Directora del Colegio María de las Mercedes de Miraﬂores
Al optar libremente por participar en el proceso de Admisión Ordinario de nuevos estudiantes estamos informados de
las disposiciones dadas por el Colegio respecto a dicho proceso, por lo tanto, nos comprometemos a observar y cumplir

Otros
datos y condiciones establecidas; y a respetar y aceptar los resultados que publique el Colegio.
con los requisitos

Declaramos haber brindado y seguiremos brindando información completa, veraz y actualizada solicitada por el
Colegio, con carácter de declaración jurada, por lo que asumimos los efectos que dicha declaración origine facultando
al Colegio a tomar las medidas que estime por conveniente en el caso se vulnere su buena fe. En caso de obtener y
aceptar la vacante, nos comprometemos a respetar y cumplir el modo de proceder del Colegio según su proyecto
educativo y del cual tenemos conocimiento, sus disposiciones internas, reglamentos que velan por la educación
integral basada en principios de la identidad Mercedaria Misionera y una sana convivencia de la familia Mercedaria.

Apellidos y nombres del padre: ............................................................................................................................
Apellidos y nombres de la madre: .........................................................................................................................
Fecha: ......../....../.......................

.....................................
Firma del Padre
DNI....................

.....................................
Firma de la Madre
DNI.......................
HUELLA DIGITAL
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HUELLA DIGITAL

Solicitud de Admisión
IEP María de las Mercedes
Pte.
Por intermedio de la presente, manifestamos nuestra intención de optar por una vacante en su prestigiosa
Institución Educativa. Las razones que nos motivan a tomar esta decisión están relacionadas
principalmente a:
Infraestructura
Ubicación de nuestra IE
Propuesta Educativa
Plana Docente
Servicios Escolares
Costo de Pensiones
Además de ............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Agradecemos la atención.
Nombre y grado del Postulante(s): .......................................................................................................................

Atentamente,
.....................................
FIRMA DEL PADRE
Nombre y Apellido
...............................
DNI........................
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.....................................
FIRMA DE LA MADRE
Nombre y Apellido
FECHA: ....../......./...........

...............................
DNI........................
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Informe Económico de la Familia 2023

En atención a la ley N° 29733 de Protección de Datos Personales (LPDP), los datos personales y los documentos adjuntos que usted nos proporciona serán utilizados y/o tratados por el Colegio María de las
Mercedes (por sí mismos o a través de terceros – con supervisión de nuestro Colegio), para las actividades destinadas al proceso de admisión y relacionados con éste, pudiendo ser incorporados a un Banco de
Datos Personales de titularidad de la institución educativa antes mencionada.
Usted puede ejercer sus derechos de información, acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier momento, efectuando su solicitud escribiendo al correo
informes@iepmercedarias.edu.pe, indicando lo mencionado.
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