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Seminario Menor - I.E.A.C.
“Nuestra Señora del Valle”
Nuevo Imperial-Cañete

FICHA DE INSCRIPCIÓN - 2018
(RELLENAR Y ENVIAR EN SOBRE CERRADO CON LOS INTERESADOS)
POSTULANTE
Nombres y Apellidos: __________________________________________________________________
Nació en: __________________________ el día ________________________________________
Edad: ______ años ________ Grado al que postula:

5º P 6º P
1º 2º 3º 4º 5º
Dirección actual: ______________________________________________________________________
Alguna referencia del domicilio: __________________________________________________________
Departamento: ___________________ Provincia: _______________ Distrito: _____________________
Teléfono y/o celular: ____________________________Pertenece al grupo de Acólitos:

Sí

No

¿Cómo va en los estudios? (mencionar brevemente sus aptitudes y capacidades):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Promedio del último año de estudio: ______________________________________________________
¿Sufre alguna enfermedad de consideración? ¿Cuál? ________________________________________
¿Es alérgico a algún medicamento? ¿Cuál? _______________________ Tipo de sangre: ___________
¿Participa en la Misa dominical y sacramentos? Cada domingo
Algunos domingos
Nunca
Especificar la frecuencia de la comunión y confesión: _________________________________________
¿Tiene interés por el sacerdocio? ________________________________________________________
Bautizado: Sí No en la Parroquia de_____________________ Primera comunión:
Sí No
¿Por qué quiere estudiar en el Seminario Menor? ___________________________________________

FAMILIA
Nombres y Apellidos del Padre: __________________________________________________________
Nombres y Apellidos de la Madre: ________________________________________________________
Ocupación del Padre: ______________________ Ocupación de la Madre:________________________
Grado de estudio: Padre ___________________________Madre: ______________________________
¿Están casados por la Iglesia? Si
¿Participan en la Misa dominical?

No en la Parroquia de______________ ¿Viven juntos?
Cada domingo

Algunos domingos

Si

No

Nunca

Observaciones: ______________________________________________________________________
Especificar la comunión y confesión: ______________________________________________________
¿Frecuenta las actividades religiosas de la Parroquia ? Siempre
A veces
Nunca
(retiros, catequesis familiar, Adoración al Santísimo, otros):____________________________________
¿Pertenece a algún grupo parroquial o movimiento apostólico?¿Especificar? ______________________
¿Por qué envían a su hijo al Seminario Menor? _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Cuántos hermanos tiene el postulante?
¿Cuánto es el ingreso familiar mensual?
¿Cuál es su situación económica familiar?

Hombres:
menos

S/. 300

Óptima

Mujeres:
S/. 500

buena

¿Qué puesto ocupa?
S/. 700

regular

S/. 1000

S/. 1300

más

mala

¿Tienen hijos que estudian en la Universidad, Instituto, Colegio particular, etc.? ¿En dónde?
________________________________________________________________________________
¿Tienen alguna deuda o han hecho algún préstamo últimamente? (especificar)_________________

En caso de que el postulante fuese admitido:
Sí

No

¿Si es que el Señor concede la vocación sacerdotal a su hijo, le apoyarían en su libre
decisión de ser sacerdote?

Sí

No

¿Podrán afrontar con puntualidad los gastos de alimentación, uniforme y derecho académico? 1

Sí

No

¿Podrá visitar a su hijo todos los domingos?2

Sí

No

¿Sus papás asistirán a los medios de formación para “Padres de familia”?
(Por ejemplo, la reunión mensual , charlas, jornadas y el retiro anual)

INFORME RESERVADO DEL PÁRROCO O RELIGIOSA QUE LO PRESENTA
(Anotar lo más importante de una manera objetiva, clara y precisa. Esta ficha debe ser entregada en sobre cerrado )

APRECIACIÓN GENERAL DE LA FAMILIA

APRECIACIÓN GENERAL DEL POSTULANTE

Nombre de la Parroquia: ____________________________________________________________
Sacerdote (o persona que informa) ____________________________________________________
Dirección Postal: ___________________________________________ ______________________
Correo electrónico: ___________________________________Teléfono: _____________________
Lugar y fecha: ____________________ , _____ de _______________________ de 201__
Es conforme a lo declarado

(Sello parroquial)
Padre o Madre de familia

Firma del sacerdote
o religiosa

1

(La pensión alimenticia mensual del internado es s/. 320.00; y del externado es S/. 130.00,
además el Derecho de APAFA es S/. 30.00, el Derecho académico anual es de s/. 150.00
y el paquete de uniformes es s/. 600.00 aproximadamente. Estos dos últimos gastos se
podrán realizar por partes)
2
Las visitas dominicales de la familia son desde las 11.00 am. hasta las 5.30 pm.
Carretera a Lunahuaná Km 8, Nuevo Imperial, Apartado postal 69, Cañete. Teléfonos: (00.51.1) 2847655,
Página Web: www.nsv.pe
E-mail: cnsv@prelaturayauyos.org
cnsv.rectorado@gmail.com

