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FOTO

Foto de la
madre

Foto del Padre

FICHA DE ADMISIÓN

Foto del
postulante

Para ser llenado por el padre de familia

FECHA DE SOLICITUD ______/ ____/ _______

Nº DNI DEL ALUMNO:

DATOS DEL ALUMNO
Nombres

Apellido Paterno

Domicilio (Av. /Calle / Jr. / Psj.)

Bautismo (fecha)

Apellido Materno

Urbanización

Comunión (fecha)

F. nacimiento

Distrito

Confirmación (fecha)

Telf. casa

Lugar nacimiento

Edad

Colegio procedencia

Tipo de Seguro (obligatorio)

E-mail alumno
DATOS
Nombres

Del Padre

De la Madre

Matrimonio religioso (fecha)

Conviviente (fecha)

(*) El Apoderado o Tutor

Apellidos
DNI
Fecha nacimiento
Lugar de nacimiento
Grado de instrucción
Profesión
Centro laboral (empresa)
Dirección laboral
Cargo actual
Telf. laboral
Celular
Religión
¿Tienen empresa propia?
escriba el nombre.
Rubro (a que se dedica)
Correo de la empresa
¿Son ex alumnos? año

Matrimonio Civil (fecha)

Separados (fecha)

E-mail padre
E-mail madre
Describa brevemente a la familia (¿Con quienes vive?, actividades que realizan juntos, etc.)

DATOS SOCIOECONÓMICOS DE LA FAMILIA
1. ¿Usualmente que persona de su familia
supervisa directamente al niño?

5. ¿Indicar su ingreso mensual familiar?

2. ¿Tiene casa propia?
SI
NO

6. ¿Cuánto tiempo dedica exclusivamente a su
hijo por día?

3. Si no tiene casa propia. ¿Cuánto paga por un
alquiler mensualmente? _________________
4. Si tiene auto, complete lo siguiente por favor:

7. ¿Su hijo padece de alguna enfermedad
crónica?
NO
SI. (Especifique)________________

Año de fabricación ______ Marca _____ Modelo
________ Si tiene más de un auto, indique cuántos
tiene _____________________________________

DATOS ADICIONALES DEL POSTULANTE
DATOS DE HERMANOS
NOMBRES

EDAD

GRADO DE ESTUDIOS

1. Encargos asignados en casa

3. Indicar qué deportes
habitualmente

practica

su

hijo

2. Mencionar tres cualidades y defectos que
posee su hijo.
Cualidades
Defectos

4. Indicar los sacramentos que ha recibido (llenar
solo si son familia católica
Sacramentos
Fechas
Bautismo
Primera Comunión
Confirmación

5. Indicar que pasatiempos realiza habitualmente
Leer, qué es lo último que leyó
Ver películas, cuál es la última que vio
Participó en un club, cuál es su nombre
Juegos electrónicos, cuántas horas semanalmente
Tiene aficiones artísticas, especificar cuales
Otros juegos
Declaro que todos los datos proporcionados en esta ficha se ajustan a la verdad y que me comprometo a entregar todos los documentos que lo
justifiquen cuando me los pidan; asimismo, si el Colegio HUMTEC encuentra que esta información ha sido alterada parcial o totalmente,
suspenderá el proceso de admisión del postulante.

Comas, _______de _________201____
______________
Firma del padre

__________

______________

_________

DNI

Firma de la madre

DNI

(*) En caso de ausencia del padre, madre o ambos

_________________
Firma del Apoderado (*)

___________
DNI (*)

Pegar una foto familiar (padres e hijos)

1.- Indicar 3 motivos, como máximo, por los que decidió que su hijo continúe en nuestro Colegio. (Especificar).

2.- Señalen 2 o 3 sugerencias que ayuden a profundizar y mejorar la relación Colegio/padres

3.- ¿Conoce usted como padre de familia, los proyectos de nuestro colegio?

4.- ¿Cree usted, que nuestro colegio tiene un prestigio en el cono norte? ¿Por qué?

5.- ¿En caso de tener empresa, le gustaría que los asesores de la Universidad de Piura lo puedan asesorar?

6.- En el siguiente espacio usted puede hacer algún comentario, por favor escríbalo para ofrecerle un mejor
servicio educativo.

PARA SER LLENADO POR EL COMITÉ DE ADMISIÓN DEL COLEGIO

1.- Evaluación
Aptitud Matemática ____________ Aptitud Verbal ___________________
Evaluación Psicológica
___________________________________________________________

Firma del responsable
Fecha __________________

2.- Entrevista personal (A partir de 4º de Primaria)
Aptitud Matemática ____________ Aptitud Verbal ___________________
Evaluación Psicológica ________________________________________

________________________
Firma del responsable
Fecha __________________

3.- Entrevista con el director
a) Situación familiar:

b) Prácticas de piedad en la fe:

c) Proyecto familiar:

El comité de admisión del Colegio HUMTEC declara que luego de revisar pacientemente el expediente del
postulante:
Considera ACEPTAR la presente solicitud de admisión al Colegio
Considera NO ACEPTAR la presente solicitud de admisión al Colegio
Observaciones

__________________
Director
Fecha________________________

E-mail: humtec@humtec.edu.pe /

www.humtec.edu.pe

Teléfono 536-7978

