Saint Gaspar College
MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE

Formando Personas Integras

CONDICIONES DE POSTULACIÓN E INCORPORACIÓN

Nombre Alumno(a) Postulante:
Curso al que postula:
Nombre Madre:
Nombre Padre:
Otra persona a cargo de la Postulación:
Nombre:

Parentesco:

Las personas antes individualizadas declaran conocer y aceptar las siguientes
condiciones al postular al Saint Gaspar College:
1. El Colegio se reserva el derecho de aceptar la incorporación de alumnos(as)
nuevos(as).
2. El proceso de incorporación considera evaluaciones académicas y entrevistas
personales para alumnos(as) y familia, por lo que la presencia de ambos
padres es necesaria para concretar dichos encuentros.
3. Los resultados del proceso se informarán vía página web.
4. La incorporación de un alumno(a) a cualquier nivel es independiente, por lo
que no implica la aceptación de él o los hermanos, si los hubiera.
5. Los alumnos del nivel de Kinder pasarán fusionados al curso de Primero
Básico, de tal forma que los 3 kinder pasen a formar 2 primeros básicos.
6. Para aquellas familias que postulan a mellizos o gemelos, el colegio informa
que los alumnos aceptados, formarán parte de cursos distintos, favoreciendo el
proceso de individualización y fortalecimiento de su identidad.
7. Las las evaluaciones de este proceso son confidenciales más no los resultados.

Firma del Padre
Rut:

Firma de la Madre
Rut:

Fecha

Firma otra persona a cargo de la postulación (si la hubiere)
Rut:

* Por favor, entregar junto con la documentación solicitada.

Saint Gaspar College
MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE

Formando Personas Integras

Para reflexionar en Familia
Apellidos Familia:
fecha:

curso:

A continuación lo invitamos a reflexionar y responder en familia las siguientes
preguntas:
a) ¿Cuál es su Proyecto Educativo Familiar?

b) ¿Cuál es el aporte de Cristo, Hijo de Dios, a su Proyecto Educativo
Familiar?

c) ¿Cuál es el aporte de la Iglesia Católica a su Proyecto Educativo Familiar?

d) ¿En qué contribuye el Proyecto Educativo del Saint Gaspar College a su
Proyecto de Familia?. Fundamente.
(Consulte página Web: www.saintgasparcollege.cl , link: “Quiénes somos”)

¡Muchas gracias!

* Por favor, entregar junto con la documentación solicitada.

