
 

 

El presente formulario se debe completar por postulante utilizando letra imprenta cuando corresponda. 

 

Marcar con una x si el estudiante: 
 

Postula por primera vez  Ha postulado anteriormente  Reincorporación 
 
 

1. ANTECEDENTES  DEL POSTULANTE 
 

- Nombre completo del Postulante ______________________________________________________ 

- Curso al que Postula _______________   Dirección del postulante __________________________________ 

- Fecha de Nacimiento _______________________ Cédula de Identidad Nº _____________________ 

- ¿Tiene hermanos estudiando en el Colegio San Jorge?    SI         NO 

- ¿Es hijo(a) de un ex-alumno?  (Debe haber egresado de 4to medio del Colegio):              SI    NO 

- Identificación ex – alumno:  Madre         Padre Año de egreso 4to medio del Colegio: _________ 

- ¿Es hijo(a) de un funcionario del Colegio San Jorge?:  SI    NO 

 

2. ANTECEDENTES  DEL PADRE 
 

- Nombre completo del Padre: _________________________________________________________ 

- Fecha de Nacimiento ______________________________ RUT: _____________________________________ 

- Domicilio ___________________________________________________________________________________ 

- Número de teléfonos: Celular__________________________ Fijo _______________________________ 

- Profesión: _________________________________     Lugar de trabajo: _________________________________ 

- Número telefónico del Trabajo: ________________________    email: __________________________________ 

- Su participación religiosa es:     Activa  Pasiva              Ninguna 

 

3. ANTECEDENTES  DE LA MADRE 
 

- Nombre completo de la Madre: _______________________________________________________ 

- Fecha de Nacimiento ______________________________ RUT: _____________________________________ 

- Domicilio ___________________________________________________________________________________ 

- Número de teléfonos: Celular__________________________ Fijo ______________________________ 

- Profesión: _________________________________        Lugar de trabajo: _______________________________ 

- Número telefónico del Trabajo: ________________________      email: _________________________________ 

Su participación religiosa es: Activa  Pasiva                Ninguna 

 



4. ANTECEDENTES DEL APODERADO 
 

¿Quién será el Apoderado?  Mamá  Papá  Otro (Parentesco: __________________________) 

Nombre ____________________________________________________________   RUT ____________________________ 

 

5. ESTADO CIVIL 
 

Casados  Solteros  Separados      Viudo(a) 

¿Ha fallecido de algún miembro de la familia nuclear? SI NO    ¿Quién?______________________________  

 

6. ANTECEDENTES FAMILIARES 
 
 

Número total de hijos    El postulante ocupa el lugar 

NOMBRE DE LOS HIJOS 

(No considere al postulante) 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

OCUPACIÓN 

(Estudiante, Trabajador, etc.) 

LUGAR DE ESTUDIO O 

TRABAJO 

    

    

    

    

 

¿Con quién vive el postulante?         Mamá Papá         Otro (Parentesco: ______________________________) 

Nombre _________________________________________________________   RUT _______________________________ 

 

7. ANTECEDENTES ESCOLARES 
 

- Procedencia del postulante:     Jardín Infantil          Colegio     Nombre: _____________________________________ 

(Si es el primer ingreso a un Jardín Infantil pasar a ítem 8 Antecedentes de Salud) 

- ¿Cuál fue su actitud cuando entró por primera vez al Jardín o Colegio? 

__________________________________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________________________________ 

- ¿Se adaptó fácilmente?   SI                 NO  ¿Por qué? _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

- ¿Ha necesitado ayuda de algún especialista?  SI              NO     ¿Cuál/es? ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



8. ANTECEDENTES DE SALUD (SÓLO POSTULANTES DE PLAY GROUP A 2º BÁSICO) 
 
- El embarazo ¿fue programado?         SI              NO 

- ¿Existió alguna enfermedad durante el embarazo?             SI               NO  

Preeclampsia               Placenta previa                Diabetes gestacional              Ninguna               Otro 

¿Cuál?________________________________________________________________________________________  

 

- ¿El parto fue?  Normal            Prematuro              Fórceps       Cesárea  

 
- Alguna observación del estado del niño al nacer (Hipoglucemia, apneas, ictericia, etc.) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
- Otros antecedentes del embarazo o parto: ______________________________________________________________ 

- ¿Tiene las vacunas al día? SI NO 

- ¿Tiene los controles de niño sano al día?            SI              NO 

 
 

9. DESARROLLO PSICOMOTOR (SÓLO POSTULANTES DE PLAY GROUP A 2º BÁSICO) 
 
- ¿A qué edad comenzó a caminar?  _____________ 

- ¿Posee control de esfínteres?              SI                   NO   ¿A qué edad comenzó? _________________________________ 

 

10. DESARROLLO LENGUAJE  (SÓLO POSTULANTES DE PLAY GROUP A 4° BÁSICO) 
 
- ¿A qué edad comenzó a hablar?  

- ¿Tiene algún trastorno del lenguaje?               SI                  NO 

Describir 

- ¿Se encuentra bajo tratamiento?                      SI                  NO 

¿Cuál?       

 
 

11. DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL (TODOS LOS POSTULANTES) 
 
- ¿Cómo calificaría el estado de ánimo predominante de su hijo? 

          Rabioso            Alegre            Inhibido            Tranquilo             Inquieto            Otro 

¿Cuál?       

- ¿Se adapta fácilmente a los cambios?                   SI                     NO 

- Indique Fortalezas en la personalidad de su hijo(a):  

 

- Indique aspectos por fortalecer en la personalidad de su hijo(a): 

 
 

 

               



 
12. HABITOS ACTUALES  (TODOS LOS POSTULANTES) 

 
a. SUEÑO  (SÓLO POSTULANTES PLAY GROUP – 6º BÁSICO) 

- Horas de sueño:                       Horario en el que se acuesta:                 Horario en el que se levanta 

- ¿Duerme sólo en su cama?                SI              NO       Si la respuesta es sí: ¿Desde qué edad?  

 

b. ALIMENTACIÓN (SÓLO POSTULANTES PLAY GROUP – 6º BÁSICO) 

- ¿Presenta  dificultades para comer?           SI             NO    Si la respuesta es sí: ¿Cuál? 

- ¿Tiene rechazo a ciertos alimentos?          SI             NO   Si la respuesta es sí: ¿Cuál? 

- ¿Posee hábitos especiales dentro de su alimentación?           SI             NO    

Si la respuesta es sí: ¿Cuál?  

 

c. HABITOS DE ESTUDIO       (SÓLO POSTULANTES DE 2º BÁSICO A 4º MEDIO) 

- ¿Presenta  una rutina de estudio diaria?  SI             NO    

Si su respuesta es afirmativa ¿Cuál? 

- ¿Usted acompaña o supervisa su quehacer escolar?              SI              NO 

- Si su respuesta es afirmativa ¿Cómo? 

- Si su hijo(a) obtiene una mala calificación, ¿esto implica que usted? 

 

 

13. ACTIVIDADES  (TODOS LOS POSTULANTES) 

 

- ¿Realiza actividad/es extra programática/s fuera del colegio que no sean deportivas?  SI              NO 

¿Cuál/es? 

- ¿Practica algún deporte?                SI                 NO     ¿Cuál/es?                                 

- ¿Posee algún hobbie o interés particular, sostenido en el tiempo?           SI               NO 

¿Cuál/es? 

Especificar y comentar:           

- ¿Pertenece a alguna institución como Scouts, Iglesia, etc., donde realice actividades grupales con finalidad solidaría?       

SI                 NO         ¿Cuál/es? 

Especificar y comentar:           

- ¿Asiste a actividades educativas diferentes  al colegio? (Ej. Preuniversitario, Kumon, etc.)            SI             NO 

Especificar 

 

 

 

 



14. ¿POR QUÉ LES INTERESA POSTULAR AL COLEGIO SAN JORGE?   (TODOS LOS POSTULANTES) 

 

Escriba tres razones en orden de importancia (Considere al 1 como la más importante y así sucesivamente) 

1.  

2.      

3.         

 

15. SI ÉL O LA POSTULANTE FORMASE PARTE DE NUESTRO COLEGIO, EL AÑO LECTIVO 2019.  (TODOS LOS POSTULANTES) 

 

- ¿Qué aportes podrían hacer en la comunidad escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos su interés y amabilidad, 

 

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN 

COLEGIO SAN JORGE 

 


