
 
 

 

 
 

CENTRO DE FORMACIÓN ARTISTICA BRIVIL 
Registrado en el Ministerio de Educación bajo el Nº 18521507-MI / J-30609320-6 

Calle acueducto entre Av. Miguel Otero Silva y Av. Ppal. Los Chorros Qta Alimir 
Urb. Sebucán   Tlf. 0212-2831447 -2844032 

Web: www.brivil.com 
Email: info@brivil 

 

                 

 

Fecha:________/_________/___________   Nº de Inscripción:_____________                                         

Nivel: __________________Turno:________________  Sección:___________

 

DATOS PERSONALES: 

 

Apellidos: ________________________ Nombres: ___________________ C.I: ______________ 

Lugar y fecha de nacimiento: _____________________________________ Edad: ____________ 

Nacionalidad: ________________ Edo. Civil: _____________ Dirección: ___________________                                        

_______________________________________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________________  

Teléfono Celular: __________________________   Teléfono Local: ____________________ 

 

Padece  alguna enfermedad? Si ___ No ___ ¿Cuál?______________________________________ 

 

Padece alguna alergia? Si ___ No ___ ¿ Cual ? _________________________________________ 

Si no lo manifiesta el instituto se exime de cualquier responsabilidad al respecto. 

 

DATOS SOCIO-ECONOMICOS: 

 

Profesión u oficio: ______________________   Ejerce actualmente? Si ___  No? ___ 

Lugar y Dirección de Trabajo: _____________________________________________________ 

________________________________________________________ Teléfono: _____________ 

Cargo que desempeña: ________________________________. 

Nombre y apellidos del padre: __________________________________________ ¿vive?____ 

Profesión u oficio del padre: ______________________ Dirección del trabajo: ______________ 

_______________________________________________ Teléfono: ______________________ 

Nombre y apellidos de la madre: ________________________________________ ¿vive?____ 

Profesión u oficio de la madre: ____________________ Dirección del trabajo: ______________ 

______________________________________________ Teléfono: _______________________ 

Nombre y apellidos del cónyuge: _______________________________________ ¿vive?____  

Profesión u oficio: __________________________ Dirección del trabajo: __________________ 

______________________________________________ Teléfono: _______________________ 

 

 

FOTO 

RECIENTE 

http://www.brivil.com/


 

 ESTUDIOS REALIZADOS: 

 

Por qué medios se enteró de nuestro Instituto? 

   a.-  Prensa        (    ) 

   b.-  T.V            (    ) 

   c.- Referencia   (    ) 

                                   d.- Redes Sociales (     ) 

   d.- Otros           (    ) 

 

OBSERVACIONES: 

Al firmar esta planilla, el estudiante se compromete a aceptar las normas reglamentarias del 

Instituto de Diseño Brivil. 

Esta solicitud deberá ser entregada debidamente firmada y acompañada de los siguientes 

documentos: 

 2 Copias de C.I, 4 fotografías tipo carnet, copia del registro Militar, copia de Título de bachiller, 

copia de Notas Certificadas, copia de la partida de nacimiento. 

3.- Otros documentos que acrediten al aspirante para iniciar o continuar estudios en el Instituto. 

   

      

 

 

 

 

______________________         __________________________      _____________________ 

              Fecha                                  Firma del Solicitante                  Firma del función 
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