
 
 

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL 
EXCLUSIVO GRUPO HELICOIDAL 

I. DATOS DEL PADRE DE FAMILIA: 
Nombres y Apellidos:  
Apoderado:  
D.N.I./C.E./Pasaporte:  
Correo Electrónico:  
Domicilio:  
Teléfonos (papá y mamá):  

  
II. DATOS DEL ESTUDIANTE:  

Nombre y Apellidos:  
Código:  
Correo electrónico:  
Facebook:  
Teléfono:  
Grado:  
Sección:  
Colegio de Procedencia:  

III. SOLICITO VOLUNTARIAMENTE:  

Se me incorpore en el Exclusivo Grupo Helicoidal 

Grupo: ____________  Escuela y/o Carrera Profesional: _________________________________________  

IV. EN CASO DE SOLICITAR INCORPORARSE AL GRUPO HELICOIDAL, SÍRVASE LEER LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES DISPONIBLES EN www.colegiogalileocusco.edu.pe Y LUEGO MARCAR EL BOTÓN 
(OBLIGATORIO). (marcar la casilla con una “x” si está de acuerdo) 

☐ Declaro conocer los términos y condiciones del servicio y los acepto voluntariamente y 
comprometiéndome a respetar y cumplir las disposiciones aplicables, los cuales me han sido 
informados previamente. Por lo que me comprometo a respetar y cumplirlos en todos sus extremos. 

V. ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
1. __________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________________________ 
6. __________________________________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________ 

Firma y Huella Digital: ____________________________________________________ 



 
 

IMPORTANTE: 
 La solicitud deberá ser presentada en digital (escaneada o en fotografía) con todos los anexos a través de 

la plataforma virtual de mesa de partes disponibles en www.colegiogalileocusco.edu.pe. 
 En caso su pedido sea el de Incorporación al Grupo Helicoidal, deberá precisar en los fundamentos de su 

petición el grado y sección al que pertenece. 
 Toda respuesta le será comunicada al correo electrónico consignado en la presente solicitud y en caso de 

faltar algún requisito deber ser subsanada mediante correo electrónico en el plazo de 24 horas. 
 Los requisitos de cada procedimiento se encuentran disponibles en la página web de la Institución 

www.colegiogalileocusco.edu.pe 
 El progenitor se hace responsable en caso de presentar documentación falsa o inexacta. En caso de 

detectarse se comunicará al Ministerio Público y se procederá a anular la matrícula y vacante sin lugar a 
reembolsos. 

 


