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SOLICITUD DE PRE ADMISIÓN 

IDENTIFICACION DEL ALUMNO 

Apellidos Nombres 
Sexo Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad País de Nacimiento 
Dirección Casa 
Teléfono Casa 

DATOS DE PADRE 

Apellidos Nombres 
C.I. Edad 
Nacionalidad Número Celular 
Número Oficina Profesión 
Dirección Oficina 
Email 
Dirección casa 

DATOS DE LA MADRE 

Apellidos Nombres 
C.I. Edad 
Nacionalidad Número Celular 
Número Oficina Profesión 
Dirección Oficina 
Email 
Dirección casa 

INFORMACION ADICIONAL 

Motivo de La Visita 

¿Por qué escogió el prescolar 
TEC? 

Referido por:1 

1 Anexar 3 referencias a esta Solicitud 
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DATOS FAMILIARES 

¿Están los padres Casados? 
¿Practican religión Católica? 
¿Está su hijo bautizado? 

DATOS ACADEMICOS. En caso de tener escolaridad 

¿Colegio de donde 
proviene2? 
Niveles cursados: 
Razón por la que desea 
cambiar a su hijo/a 

Fecha Entrega 
Planilla 

Recibido por Firma 

Usted será contactado a través de un correo electrónico para asistir a una entrevista en la medida que 
el TEC disponga de cupo para su hijo/a 

La siguiente planilla debe venir acompañada de: 
- Una foto tamaño postal del grupo familiar (3 Mega pixels max)
- Estos documentos se pueden anexar digitalmente cuando la forma se envie por correo

Todo esto deberá ser entregado en la Administración del Preescolar en un sobre manila cerrado e 
identificado, de lunes a jueves de 9:00 am a 11:00 am 
De igual manera usted podrá hacer un respaldo de su solicitud enviándola al correo electrónico 
a: carolopeztec@gmail.com  

2 Constancia de estudio (en caso de tener escolaridad) 

SI NO
SI NO
SI NO

Especifique 
¿Cuál? 
¿Tienen estimado cuándo? 
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