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Misioneros Vicentinos
COLEGIO “SAN VICENTE
“Evangelizamos educando y educamos evangelizando”

Año de la Autenticidad Personal y de la Ecología:
Limpios de Corazón, amantes de la Naturaleza”

DISPOSICIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 2019
Señores Padres de Familia:
Al inscribir a su hijo como postulante a una vacante en el Colegio San Vicente, les informamos
lo siguiente:
1. La inscripción de su hijo(a) como postulante a una vacante en el Colegio San Vicente,
no le da derecho a dicha vacante; le da derecho a participar del proceso de Admisión
de nuevos estudiantes.
2. Finalizado el proceso se publicarán los nombres de los nuevos estudiantes admitidos.
El Colegio no brindará información verbal ni escrita al respecto, por cuanto se trata de
documentación confidencial.
Habiendo sido informados del proceso de Admisión de Nuevos estudiantes y si están Uds. de
acuerdo, les agradeceremos dejar constancia con sus firmas.
Padre Director:
Habiendo sido informados de las disposiciones dadas por el Colegio, según las Normas del
Ministerio respecto al proceso de admisión de nuevos estudiantes, y habiendo optado
libremente de participar en este proceso de Admisión, nos comprometemos a observar y
cumplir con los requisitos y condiciones establecidas; y a respetar y aceptar los resultados que
publique la Institución.
Asimismo, nos comprometemos a brindar la información completa, veraz y actualizada
solicitada por el Colegio, con carácter de declaración Jurada, por lo que asumimos que el
Colegio tome las medidas que crea conveniente en el caso que se vulnere su buena fe.
En caso de obtener y aceptar la vacante, nos comprometemos a respetar y cumplir el
proceder del Colegio según su Proyecto Educativo y Reglamento Interno.
Apellidos y Nombres del Postulante:
__________________________________________________
Apellidos y Nombres del Padre:
______________________________________________________
Apellidos y Nombres de la Madre:
____________________________________________________
Fecha:_________/_________/____________
___________________________________

___________________________

Firma del Padre

Firma de la Madre

