
1. DATOS DEL ASPIRANTE

Nombres y Apellido Grado al Que Aspira Fecha de Nacimiento 

Lugar de Nacimiento Edad Actual RH Nacionalidad Genero 

 M    F 

Documento de Identidad      NUIP    TI 

Nro. 

Nro. Hermanos Posición que Ocupa 

Dirección de Residencia Teléfono Celular 

Colegio de Procedencia Teléfono Grado Actual 

¿Tiene o ha tenido algún familiar en el Colegio?     SI        NO 
 Curso Año 

Parentesco     Nombre  

Parentesco     Nombre  

El estudiante vive con    Ambos Padres    Mamá Papá Hermanos  Otros 

¿Cual? 

2. DATOS FAMILIARES

Nombre de Madre C.C. Nro. Nacionalidad Edad 

Estado Civil Nivel de Estudios 

Primaria.    Secund.  Tec.    Profes. 

Dirección de Residencia Teléfono Celular 

Profesión Ocupación 

Empresa donde Trabaja Cargo Dirección de Oficina 

Correo Electrónico Teléfono Celular 

Nombre de Padre C.C. Nro. Nacionalidad Edad 

Estado Civil Nivel de Estudios 

Primaria.    Secund.  Tec.    Profes. 

Dirección de Residencia Teléfono Celular 

Profesión Ocupación 

Empresa donde Trabaja Cargo Dirección de Oficina 

Correo Electrónico Teléfono Celular 

Fecha:

Solicitud de Admisión Nro.



Nombre de acudiente diferente a mamá o papá C.C. N° Parentesco Edad 

Ocupación Dirección Teléfono 

* Espacio Exclusivo para Preescolar: (Diligencie esta sección únicamente si su hijo(a), va a ingresar a algún grado de preescolar)

* 3.  INFORMACIÓN PERSONAL DEL NIÑO

¿A qué edad se sentó? ¿Controla Esfínteres? 

SI        NO 

¿A qué edad gateo? ¿Ha presentado alguna enfermedad importante? 

¿A qué edad caminó? ¿Presento algún diagnostico medico importante? 

¿A qué edad habló? Toma medicamentos     SI     NO 

¿Cuál (es)? 

¿Tomó leche materna? 
SI NO 

¿Hasta qué edad? ¿A qué edad comió solidos? 

Alergias SI NO ¿Cuál(es)? 

Problemas de Audición SI NO ¿Cuál(es)? 

Problemas de visión SI NO ¿Cuál(es)? 

Acepta y sigue normas SI NO Algunas Veces 

Ha estado escolarizado  SI NO 

4. HISTORIA ESCOLAR (Indique a continuación el(los) colegio donde el aspirante realizó los grados anteriores)

Grado Año Institución Educativa Ciudad 

Motivo de retiro del colegio actual 

¿Ha reiniciado algún curso?    SI NO    Cuál? Motivo 

Actividades y/o asignaturas en las que se ha destacado 

Actividades y/o asignaturas en las que ha tenido dificultad 

Nivel de inglés que maneja el estudiante      Alto     Básico   Bajo 

¿Ha firmado algún tipo de compromiso?  SI       NO Cuál:   Académico     Convivencia 

¿Ha recibido terapias?  (Piscología, fonoaudiología, terapia ocupacional, terapia física entre otras) 

SI     NO  Cual 

En Caso afirmativo explique el motivo y anexe él informa reciente. 

5. HISTORIA CLÍNICA

Estado de Salud SI NO ¿CÚAL? SI NO ¿CÚAL? 

Problema Alergias Operaciones 

Problema Audición Enfermedades 

Problema Visión Tratamientos 

Problema Otros Medicamentos 



 

8. REFERENCIAS PERSONALES DE LOS PADRES 
Nombres * Teléfono - Celular Parentesco / Nexo 

1.   

2.   

3.   

*  Si alguna de las referencias es parte de la comunidad del Colegio por favor márquela con un asterisco. 

No es necesario que la persona que usted coloque como referencia sea parte de la comunidad del Colegio. 

No es necesario adjuntar cartas de recomendación 
 

 

9. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Según su nivel de ingresos mensuales familiares marque la opción que corresponda 

             Entre 1 salario MLV y 3  

             Salarios MLV 

          Entre 3 salarios MLV y 4 

           Salarios MLV 

           Entre 5 salarios MLV y 6  

            Salarios MLV 

             Entre 7 salario MLV y 8  

             Salarios MLV 

           Entre 9 salario MLV y 10  

           Salarios MLV 

            Más de 10 salarios MLV  

Describa otra información sobre su hijo o grupo familiar que considere importante que el colegio conozca (padre o 

madre fallecidos, enfermedades, etc.) 

 

 

 

 
 

El compartir esta información con nosotros nos permite comprender mejor al alumno solicitante y responder 

adecuadamente a sus necesidades específicas. Toda la información contenida en este formulario es completamente 

confidencial y será utilizada solamente por el comité de admisiones del colegio.  

 

 

LOS SIGUIENTES ESPACIOS SON EXCLUSIVOS DEL COLEGIO 

Resultados Proceso de Admisión 

 APROBO NO APROBO 

Prueba diagnóstica  (De Grado Preescolar a Once)   

Entrevista               (De Grado Preescolar a Once)   

Terapia Ocupacional  (Exclusivo para preescolar)   

 

Observaciones:  
 
 
 

 

Aprobación de Ingreso:  

   SI  NO 

 

6. EXPECTATIVAS EDUCATIVAS 

¿Qué características de este colegio lo han motivado para hacer la solicitud? 

¿Qué expectativas tiene sobre el colegio? 

Enuncie los aspectos relevantes que para ustedes tiene el colegio y que son determinantes para la formación de su hijo 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL ASPIRANTE 

¿Cómo describe usted a su hijo(a)? 

Describa en que actividades ocupa su hijo el tiempo libre 

¿Con quién(es) comparte la mayor parte del tiempo su hijo en el hogar? 

Describa los intereses del aspirante 
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