
                 
 

 
FORMULARIO DE ADMISIÓN 

 
I.E.P. “José Antonio Encinas” 

              RDZ N° 0796-78 
              RDZ N° 3641-86 

Página 1 de 4 
 

 
Estimados Padres de Familia: 
 
Sírvanse completar y firmar las páginas 2, 3 y 4 del formulario de admisión y adjuntar los 
siguientes documentos: 
 

1. Partida de Nacimiento original. 
2. Fotocopia del Documento de Identidad del niño/a. 
3. Fotocopia del Documento de Identidad de los padres o apoderado. 
4. Una (01) fotografía a color, en fondo blanco y tamaño carné del postulante. 
5. Una (01) fotografía tamaño carné de los padres o apoderado. 

 
Si el/la postulante ha cursado, previamente a la postulación, algún grado de estudios en 
otra Institución Educativa de Perú, se deberá adjuntar el Certificado Oficial de Estudios 
de los grados ya concluidos y copia de la Libreta de Notas del grado que está cursando. 
 
Cuando se trate de traslados de estudiantes procedentes del extranjero, la documentación 
deberá contar con la Apostilla (Convenio de la Haya), emitida por el país de procedencia 
o con la visación del Consulado Peruano en dicho país; además, de la legalización del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 
 
Es requisito indispensable para los postulantes: 
 

a) En caso de PRIMER GRADO DE PRIMARIA: cumplir 6 años hasta el 31 de 
marzo del año de ingreso. 

b) En caso de SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA: cumplir 7 años hasta fines de 
marzo del año de ingreso. 
 

Ante cualquier consulta no duden en comunicarse con nosotros a 
admision@colegioencinas.edu.pe  o al (511) 489-9881. 
 
Muy agradecidos por su preferencia. 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “JOSÉ ANTONIO ENCINAS” 
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Datos del postulante: 
Nombres:   
Primer Apellido:   
Segundo Apellido:   
D.N.I. N°   
Sexo:   
Fecha de nacimiento:   
Distrito de nacimiento:   
Provincia de nacimiento:   
País de nacimiento:   
Nacionalidad:   

  

Datos del Padre: 
Nombres y Apellidos:   
D.N.I. N°   
Teléfonos:   
E-mail:   
Nivel educativo :   
Profesión u oficio:   
Cargo o actividad actual:   
Centro de trabajo o 
razón social de empresa 
o negocio: 

  

Teléfono del centro de 
trabajo: 

  
  

Datos de la Madre: 
Nombres y Apellidos:   
D.N.I. N°   
Teléfonos:   
E-mail:   
Nivel educativo :   
Profesión u oficio:   
Cargo o actividad actual:   
Centro de trabajo o 
razón social de empresa 
o negocio: 

  

Teléfono del centro de 
trabajo: 
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Datos del apoderado (Solo en caso de ser diferente del padre o madre) 

Nombres y Apellidos:   
D.N.I. N°   
Teléfonos:   
E-mail:   
Nivel educativo :   
Profesión u oficio:   
Cargo o actividad actual:   
Centro de trabajo o 
razón social de empresa 
o negocio: 

  

Teléfono del centro de 
trabajo: 

  

 
Datos de la familia  

Situación legal de 
los padres: 

 

Solteros    
Casados    

Convivientes    
Viuda (o)    
Separados    

Divorciados   
  

 
Enumere a los miembros dependientes de la familia: *El parentesco es en relación al 
postulante. 
 

Nombres y Apellidos 
Fecha de 

nacimiento
Parentesco Centro de estudios 
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Mediante el presente documento, los titulares de los datos personales que suscriben, y en calidad de Padres 
de Familia o Apoderados, declaramos que nos han informado y conocemos que los datos personales propios 
y/o del menor de edad, cuya patria potestad y/o tutela ejercemos, proporcionados a Grupo Educativo José 
Antonio Encinas S.A.C. (en adelante “GEJAE”), entidad promotora de la Institución Educativa Privada 
“José Antonio Encinas” (en adelante “IEP_JAE”), por tratarse de una relación de prestación de servicios 
educativos, y con la finalidad de desarrollar las prestaciones académicas y académico-administrativas, 
quedan incorporados a los Bancos de Datos personales de Administración Privada de Alumnos y de Padres 
de Familia o Apoderados, ambos de titularidad de GEJAE, y que serán tratados en forma estrictamente 
confidencial y respetando las medidas de seguridad técnicas aplicables a cada categoría y tipo de 
tratamiento de las Bases de Datos, de conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales (en adelante, “la Ley”); y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. 
 
De la misma manera, declaramos y dejamos expresa constancia, que otorgamos nuestro consentimiento 
libre, previo, informado, expreso e inequívoco para que nuestros datos personales y datos sensibles o no, 
puedan ser tratados por GEJAE, esto es, para la recopilación, registro, organización, almacenamiento, 
conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, 
comunicación por transferencia nacional e internacional, por difusión o cualquier otra forma de 
procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de los datos personales. Dichos datos 
personales serán incluidos o forman parte de los Bancos de Datos Personales en general, que son de 
titularidad de GEJAE. 
 
GEJAE utilizará dicha información para efectos de la gestión de la prestación de los servicios educativos 
contratados, académico-administrativos y derivados (incluyendo procesamiento de datos, cobro de deudas, 
remisión de correspondencia, uso de imagen, entre otros) en beneficio de los firmantes. Asimismo, los 
suscritos, como titulares de los datos personales, brindamos nuestro consentimiento y autorizamos a GEJAE 
a efectuar el tratamiento de nuestros datos personales y del menor de edad, cuya patria potestad y/o tutela 
ejercemos, incluyendo datos sensibles, que hubieran sido proporcionados directamente a GEJAE, aquellos 
que pudieran encontrarse en fuentes accesibles para el público o los que hayan sido obtenidos de terceros, 
para la remisión (vía medio físico, electrónico o telefónico) de publicidad, información de servicios de la 
IEP_JAE. Para tales efectos, declaramos como titulares de los datos personales que autorizamos a GEJAE 
la cesión o comunicación de los datos personales. 
 
Igualmente, como titulares de los datos personales dejamos constancia que hemos sido informados que 
podemos revocar la presente autorización, para el tratamiento de nuestros datos personales, en cualquier 
momento, de conformidad con lo previsto en la Ley. Para ejercer este derecho, o cualquier otro previsto en 
la norma legal, como titulares de datos personales podremos presentar una solicitud.  
 
En señal de conformidad y aceptación de todos los términos, firmamos este documento a los _____ días 
del mes de __________________ del año 202__. 
 
Nombre del (la) Postulante: _____________________________________________________________ 
 
Nombre del Padre o Apoderado: __________________________________________________________ 
 
DNI/CE: _____________________________ Firma: _____________________________________ 
 
Nombre de la Madre o Apoderada: ________________________________________________________ 
 

DNI/CE: _____________________________ Firma: _____________________________________ 


