
 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PARA LA SOLICITUD DE IPE, IPA, SOLICITUD DE TUTOR SIMPLE 
Y/O CONSANGUINIDAD. 

 (en territorio nacional) 

 

Por la presente, con fecha _____/_____/20__. 

DATOS APODERADO: 

Yo, _____________________________________________________________________________,   

           Sin RUN CHILENO, Pasaporte/DNI N° de documento _________________________________, 

           Con RUN CHILENO  N° de documento _____________________________________________,  

           Sin documento de identificación, fecha de nacimiento _________________, 

nacionalidad_________________, con domicilio en 

__________________________________________________, de la comuna de 

_______________________, región __________________________________________________. 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

Soy                    Madre/Padre                  Abuela/Abuelo                  Tutor Simple,  

de _____________________________________________________________________________, 

           Sin RUN CHILENO, Pasaporte/DNI N° de documento ________________________________, 

           Con RUN CHILENO  N° de documento ____________________________________________, 

           Sin documento de identificación, fecha de nacimiento ______________________________; 

nacionalidad_________________, con domicilio en _____________________________________, 

de la comuna de _______________________, región _________________________________que 

SE ENCUENTRA EN CHILE AL MOMENTO DE LA FIRMA DE LA PRESENTE DECLARACIÓN.  

Todo lo anterior con objeto de (Marcar con una “X” los casos que solicita): 

         Solicitar el Identificador Provisorio del Estudiante (IPE): Para participar del Proceso de 

Admisión Escolar regulado en la Ley N°20.845 y Decreto N°152 de 2016, del Ministerio de Educación.  



 

 

         Solicitar el Identificador Provisorio del Apoderado (IPA): Para participar del Proceso de 

Admisión Escolar regulado en la Ley N°20.845 y Decreto N°152 de 2016, del Ministerio de Educación. 

         Se me designe como su tutor simple: Para participar como apoderado en el proceso de 

postulación del Sistema de Admisión Escolar regulado en la Ley N°20.845 y Decreto N°152 de 2016, 

del Ministerio de Educación. Declaro, asimismo, estar en conocimiento que tanto padres como 

ascendientes más próximos, tienen derecho preferente de ser apoderados del postulante, por lo 

que, solo en caso de ausencia o imposibilidad de éstos de asumir ese rol, es que me declaro 

apoderado.  

Declaro de igual forma, estar en conocimiento que, de recibirse una postulación de alguno de los 

padres o ascendientes más próximos, estando habilitados legalmente para hacerlo, ésta primará 

por sobre la postulación que voy a realizar.  

         Se me genere el respectivo lazo de consanguinidad, declarado previamente en este 

documento: Para participar como apoderado en el proceso de postulación del Sistema de Admisión 

Escolar regulado en la Ley N°20.845 y Decreto N°152 de 2016, del Ministerio de Educación, toda vez 

que el mismo no figura en los documentos oficiales del Registro Civil e Identificación.  

 

Finalmente, declaro que la información contenida en este documento es fidedigna. Asimismo, 

declaro conocer las sanciones del artículo 210 del Código Penal, para el caso de falso testimonio. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Firma Declarante 


