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   ________________________ _____________________                                 _______________________ 
                Firma de la madre              Firma del padre                                                Firma Apoderado suplente 
  
 

1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIANTE 

Apellido paterno  Apellido materno  Nombres  

RUT:   Fecha de Nacimiento:      Edad:  

Nacionalidad del estudiante  Fono casa  

Dirección  

Comuna  

Estudiante viven con:  Padres  Madre  Padre Otro familiar:  

Estudiante tiene Hnos.(as) en el Colegio  Si  No Indique curso y letra:    

Estudiante pertenece a alguna etnia:   Si  No Etnia:  

Mail (institucional) del estudiante:  

2. ANTECEDENTES DE LA MADRE 

Nombres  Apellido paterno  Apellido materno  

RUT:   Nacionalidad de procedencia:  

Dirección  N°  N° Depto./Casa  

Celular +569- Marque si es el Apoderado  Sí  No 

Escolaridad. (Marque con una  X el último nivel educacional cursado) 

 Enseñanza básica  Enseñanza media Científico Humanista  Enseñanza media Técnico Profesional 

 Centro de Formación Técnica  Educación Universitaria 

Situación Laboral. (Marque con X según corresponda) 

 Trabaja jornada completa (todo el día)  Trabaja jornada parcial (medio día o algunas horas al día) 

 No trabaja en este momento, pero está en búsqueda de trabajo (cesante o búsqueda de trabajo por primera vez) 

 No trabaja y no está en búsqueda de trabajo (dueña de casa, jubilado, pensionado, etc.) 

 Otro 

Si actualmente la persona trabaja, ¿dónde trabaja principalmente?. Seleccione una alternativa 

 En el hogar  Fuera del hogar 

Mail de la madre  

3. ANTECEDENTES DEL PADRE 

Nombres  Apellido paterno  Apellido materno  

RUT:   Nacionalidad de procedencia:  

Dirección  N°  N° Depto./Casa  

Celular +569- Marque si es el Apoderado  Sí  No 

Escolaridad. (Marque con una  X el último nivel educacional cursado) 

 Enseñanza básica  Enseñanza media Científico Humanista  Enseñanza media Técnico Profesional 

 Centro de Formación Técnica  Educación Universitaria 

Situación Laboral. (Marque con X según corresponda) 

 Trabaja jornada completa (todo el día)  Trabaja jornada parcial (medio día o algunas horas al día) 

 No trabaja en este momento, pero está en búsqueda de trabajo (cesante o búsqueda de trabajo por primera vez) 

 No trabaja y no está en búsqueda de trabajo (dueña de casa, jubilado, pensionado, etc.) 

 Otro 

Si actualmente la persona trabaja, ¿dónde trabaja principalmente?. Seleccione una alternativa 

 En el hogar  Fuera del hogar 

Mail del padre  

4. APODERADO SUPLENTE 

Nombres  Apellido paterno  Apellido materno  

RUT:   Nacionalidad de procedencia:  

Dirección  N° Mail:  

Celular +569- Tipo de relación  
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