SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
AL PROCESO DE ADMISIÓN 2019

Solicitud
N°: _______

FOTO

Fecha Inscripción: ____ / ____ /________

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre completo según Registro Civil: ________________________________________________
Fecha de Nacimiento: _____________________________N° de cédula (TIM): _________________
Teléfono Celular: _____________________ correo electrónico: _____________________________
Colegio de Procedencia: ______________________________________________________________
Lugar donde está situado el Colegio: ___________________________________________________
El estudiante vive con: Padre ( ) / Madre ( ) / Otro ( ) Especifique: ___________________

DATOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O ENCARGADOS
Nombre del padre: _____________________________________N° de cédula: ______________
Ocupación: _________________________Tel. del Trabajo: ___________Celular: _____________
Correo Electrónico: _________________________________
Nombre de la madre: ___________________________________N° de cédula: ______________
Ocupación: _________________________Tel. del Trabajo: ___________Celular: _____________
Correo Electrónico: _________________________________
Dirección del Hogar: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Teléfono del Hogar: _________________o algún teléfono para dejar mensajes: _______________
El estudiante presenta algún tipo de ADECUACIÓN CURRICULAR ( ) SI (
) NO.
ESPECIFIQUE ________________________________________.
Presenta Documentos pertinentes de la Adecuación Curricular que se aplica al estudiante
( ) SI ( ) NO. Justifique: ________________________________________

- Página 1 de 2 -

DECLARACIÓN DE PADRES DE FAMILIA / ENCARGADO(A) DEL ESTUDIANTE
Solicito que nuestro/a hijo/a sea tomado/a en cuenta en el proceso de reclutamiento y selección de los
estudiantes que ingresarán al Colegio Científico Costarricense-Sede San Pedro como alumnos regulares de
DÉCIMO AÑO que iniciará el VIERNES 01 DE FEBRERO DEL 2019.
Como padre/madre del estudiante acepto el proceso de reclutamiento y selección que tiene establecido
la COMISION DE ADMISIÓN de los Colegios Científicos Costarricenses (CCC) y al mismo tiempo
garantizamos que dicha petición es en apoyo a una iniciativa personal de nuestro hijo/a y que por lo
tanto no ha existido presión alguna de nuestra parte, para que ingrese a dicho Colegio.
También declaro bajo juramento, que toda la información aquí suministrada es totalmente verdadera.
De comprobarse falsedad en la información suministrada, acepto que mi hijo/a sea retirado/a sin
reclamo alguno del Colegio.
_____________________

_______________________

Fecha

Firma del Padre/madre o encargado
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COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN 2018
Solicitud
N°: _______

Fecha Inscripción: ____ / ____ /________

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre completo según Registro Civil: ________________________________________________
Fecha de Nacimiento: _____________________________N° de cédula (TIM): _________________
Colegio de Procedencia: ______________________________________________________________

***FECHA DE EXAMEN: Viernes 05 de octubre 2018 / HORA: 7:00 am***

Deben presentar:
1. Tarjeta de Identidad de Menores
2. Este Comprobante
3. Uniforme del Colegio de Procedencia

Firma y Sello del Colegio: _______________________
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