DOCUMENTOS PARA POSTULACIÓN AL COLEGIO CUMBRES
AÑO 2020
Documentos que deben presentar: (postulaciones de 1° básico a III medio)


Formulario de postulación on line: debe ser completado en el ícono de descarga de la web,
según lo requerido por el sistema. No se debe llevar este formulario al colegio.



Otros Documentos (entrega presencial):
-

Carta de presentación de familia del/la postulante: dirigida a la Directora del Colegio
Cumbres, Miss Beatriz Moreno (Sólo para familias que incorporan a su primer hijo/a al
Colegio Cumbres). La carta de presentación tiene como objetivo conocer más detalles
sobre la familia que postula a nuestro colegio, por lo que se sugiere ser escrita por
ambos padres.

-

Certificado de Nacimiento (original, puede ser el que se descarga por internet desde la
página www.registrocivil.cl).

-

4 fotos tamaño carné del postulante

-

Certificado de matrimonio religioso o fotocopia del registro en la libreta de matrimonio
religioso*

-

Certificado de matrimonio civil o fotocopia del registro en la libreta de matrimonio civil*

-

Certificado de Bautismo original*
*presentar el documento si ha recibido el sacramento correspondiente o ha efectuado la
ceremonia civil.

-

Notas: presentar el último período cursado completo del 2018 y las notas del primer
semestre 2019 + informe de personalidad, de su actual colegio.

-

Familias que se trasladan desde colegios de la Red Regnum Christi: deberán ser
presentados por el Director de su actual colegio, vía mail o con carta dirigida a la
Directora del Cumbres, Miss Beatriz Moreno.



Informes:
-

Si el/la postulante se encuentra en algún tratamiento específico, deberá presentar
informe del especialista correspondiente.

Los documentos deben ser entregados en el Departamento de Admisión de lunes a viernes entre
8:00 y 14:00hrs, a partir del 2 de agosto de 2018. Una vez entregados todos los requisitos, se
coordinará la fecha para la evaluación del postulante y la entrevista de familia. Cualquier consulta
sobre el proceso, podrá hacerlo vía mail al correo areyes@colegiocumbres.cl o al teléfono 2210
7801.

