ACADEMIA
DEL PERPETUO SOCORRO
SOLICITUD DE INGRESO 20__-20__ Grado: __________
Nombre del estudiante: ________________________________________________________________________
Apellido paterno

Lugar de nacimiento: ___________________________

Apellido materno

Nombre

Día: _________ Mes: __________ Año: ____________

Bautizado en la Iglesia Católica: Sí: ____
No: ____
Lugar: ____________________ Fecha: ______________
Primera comunión: Sí: ____
No: _____
Lugar: ________________________ Fecha: _______________
(3er grado en adelante)
Escuela a la que asiste actualmente: _______________________________________________________________
Motivo por el cuál seleccionó APS: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Actividades co-curriculares: ______________________________________________________________________
Otras actividades: ______________________________________________________________________________
¿Con quién vive el/la estudiante?:_______________________________ Teléfono residencial: ________________
Dirección residencial completa : __________________________________________________________________
_______________________________________________________________código postal___________________
Dirección postal si es diferente a la residencial:_______________________________________________________
_______________________________________________________________código postal___________________

Nombre del padre o tutor legal: _______________________________________________________________
Ocupación: _________________________________________ Teléfonos: ________________________________
Lugar de empleo: ___________________________________
E-mail: ___________________________________
Nombre de la madre o tutor legal:______________________________________________________________
Ocupación: _________________________________________ Teléfonos: ________________________________
Lugar de empleo: ____________________________________ E-mail: ___________________________________
¿Actualmente tiene hijos en la Academia del Perpetuo Socorro? Sí: ____ No: ____ ¿Cuántos?: ______
¿En qué grados?:
Nombre: _______________________________________
Grado: _________
Nombre: _______________________________________
Grado: _________
¿Es usted miembro activo y registrado en la Parroquia del Perpetuo Socorro? No: ____ Sí: ____ #_____________
¿Desde cuándo?: _________________________
¿Si no es de esta parroquia, a cuál pertenece?: _____________
¿Graduado de APS? Mamá: _____ Año: _____ Papá: _____ Año: _____

Esta información es para uso interno y es necesaria para que
el Comité de Admisiones pueda hacer la evaluación
correspondiente. De necesitar alguna información adicional,
el Comité de Admisiones se lo notificará a través de la Oficial
de Admisiones.
Firma del padre o tutor legal:_______________________
Fecha: _________________________
Firma de la madre o tutor legal:_____________________
Fecha: _________________________
Favor entregar la solicitud en la Oficina de Admisiones de la
Escuela Superior con los documentos solicitados.
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