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ANEXO Nº 04 

FORMATO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN 

 

Tacna, ______ de ______________________ del 20 ____ 

 

Hna. María Teresa Guzmán Castro 
Directora del C.E.P “Santa Ana” - Tacna 

Ciudad. - 

 

Conste por el presente documento, nosotros: Sr. ______________________________________________ 

________________________________________________________ con D.N.I. Nº ________________________, Sra 

_______________________________________________________________________________________ con 

D.N.I. Nº ________________________; ambos señalando domicilio en _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________;  

dejamos constancia que tenemos conocimiento de los lineamientos educativos del C.E.P. Santa Ana de Tacna, su 
axiología, líneas de espiritualidad, misión y visión; así como su Reglamento de Admisión para este proceso al cual es 
nuestro deseo participar; con los cuales estamos totalmente de acuerdo, ya que cubren nuestras expectativas como 
padres de familia. 

Así mismo, manifestamos el deseo que nuestra menor hija reciba una formación integral basada en los valores y 
espiritualidad de la familia de Santa Ana. 

POR LO EXPUESTO: 

Solicitamos a Ud., considere a nuestra menor hija: ______________________________________________________ 

___________________________________________________ como postulante al ___________________ del Nivel 

_________________, en el Proceso de Admisión de estudiantes para el Año Escolar 2023; para lo cual cumplimos con 

adjuntar la documentación requerida según el Reglamento de Admisión. 

Esperando formar parte de la Comunidad Educativa del C.E.P. Santa Ana de Tacna; en nombre de nuestra familia les 
expresamos nuestra especial consideración. 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 _________________________________________ _________________________________________ 
        Huella Digital            (Firma del Padre de Familia, Tutor Legal o Apoderado)                   Huella Digital            (Firma de la Madre de Familia, Tutor Legal o Apoderado) 

 

  
(*) EN CASO DE TUTOR LEGAL, DEBERÁ CONSIGNAR Y ADJUNTAR AL PRESENTE COPIA DEL PODER INSCRITO EN LOS 

REGISTROS PÚBLICOS PARA SU VALIDACIÓN: 
 
Poder por escritura pública que corre inscrita en la partida electrónica N° ____________________ de Los Registros Públicos de la ciudad 
________________________ o documento judicial o extrajudicial, o carta poder con firmas notarialmente legalizadas otorgado por ambos 
padres debidamente justificado. 


