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CARTA DE PRESENTACIÓN PARA LA ADMISIÓN DE NUEVAS FAMILIAS

Gracias por aceptar la responsabilidad de presentar a una nueva familia a nuestro
colegio.
Nuestra Institución Educativa es una comunidad católica, donde padres y maestros,
estamos comprometidos en la promoción humana y la transformación social según el
Evangelio.
Al referir a una familia, usted nos ayuda a orientarla en su proceso de elección de
Colegio, y así, cumplir responsablemente con nuestra misión educativa.
Su información es estrictamente confidencial. Esta carta deberá ser firmada y entregada en
un sobre cerrado señalando los datos de quien presenta a la familia.

Apellidos y nombres de el/la postulante: …………….………………………………..…
1. ¿Cuánto tiempo hace que conoce a la familia?.........................................................
2. ¿Cuál es su relación con ellos?................................................................................
3. Dado que nuestro colegio es confesionalmente católico y requiere para la
formación de sus alumnos el apoyo de la familia, ¿cree que la familia que usted
presenta, podría identificarse y vivir los principios humano-cristianos de nuestro
colegio? ¿Por qué?:
……………………..................................……………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………
4. El ambiente familiar, ¿brinda estabilidad socio-emocional para el/la postulante?
¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………..
……........................................................................................................................
5. ¿Cuáles piensa usted, que son las principales razones por las que la familia que le
solicita esta información desea que su hijo o hija estudie en el Colegio Isabel
Flores de Oliva?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
6. ¿Considera que los valores que vive la familia a la que presenta coinciden con los
que promueve el colegio? ¿Por qué? ……...............................................................
...............................................................................................................................
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7. ¿Qué tanto se integrarían y participarían de la vida del colegio? …………..…………
……………………………………………………………………………………………………...
8. ¿Cuáles son las principales motivaciones que ellos mencionan para postular al
colegio?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

INDIQUE, POR FAVOR, SUS DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRES………………………………………………………………………
Domicilio…………………………………………………………………………………………
Teléfono……………………….…….
Correo electrónico: ………………………………………………………………………………

Si tiene hijo/s estudiando en el colegio, indique los nombres y grado/s que está/n
cursando:
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………

Fecha: ___________________________

________________________________
Firma

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
LA DIRECCIÓN
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