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AÑO     ____________ 

 

 

 

 

          Primer apellido                  Segundo apellido             Nombre completo 

 

Lugar y fecha de nacimiento  __________________________________________________________________  

Edad cumplida  ________________________  Curso para el que solicita ingreso  ________________________ 

 
Nombre y apellidos del padre ________________________________________________________________ 
Profesión   _________________________________________________________________________________ 
Empresa donde trabaja   ______________________________________________________________________ 
Dirección y teléfono de la empresa ______________________________________________________________    
Celular   ______________________  E-mail  ______________________________________________________ 
 
Nombre y apellidos de la madre   ______________________________________________________________ 
Profesión   __________________________________________________________________________________ 
Empresa donde trabaja   ______________________________________________________________________ 
Dirección y teléfono de la empresa ______________________________________________________________    
Celular   ______________________  E-mail  ______________________________________________________ 
 



 

Dirección de la residencia  _____________________________________________________________________ 
Barrio  ______________________________________________________  Teléfono ______________________ 
La niña vive con:  Padre  ___________   Madre __________   Ambos  ___________   Otros  ________________ 
¿Quiénes ?  ________________________________________________________________________________ 
Número de hijos ________ ¿Qué lugar ocupa la niña en la familia ? ____________________________________ 
¿Cuál es el sistema de seguridad en salud? (E.P.S. medicina prepagada, otros): __________________________ 

 Complete los siguientes datos de los establecimientos donde ha realizado estudios 
 
 

ESTABLECIMIENTO GRADOS CURSADOS AÑO 
   

   

   

   

   

 
 

FAVOR ANEXAR A LA PRESENTE SOLICITUD: 
* Formulario diligenciado con foto 
* Registro Civil del estudiante 
* Esquema de vacunación 
* Crecimiento y desarrollo 
* Certificado de afiliación a EPS 
* Certificado médico 
* Constancia de estudio del año anterior  (si aplica) 
* Certificado de paz y salvo del colegio de procedencia (si aplica) 
* Certificado de retiro del SIMAT  (si aplica) 
* Cédulas de ciudadanía de los padres de familia y/o acudiente 
* Carta laboral (responsable del pago) 
* Aportes a seguridad social  (últimos tres soportes de pago) 
 
 
___________________________________   ___________________________________ 
FIRMA DEL PADRE       FIRMA DE LA MADRE 
C.C.                                          C.C. 

 
NOTA:  No hay reembolso del dinero pagado por el formulario de inscripción  
El colegio se reserva el derecho de admisión  
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