Código: F-DAM-001

DIVULGACIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULAS

Versión: 1

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Fecha: 12/07/2019

Colegio de la Presentación
Formulario No: ________

Fecha: __________
Para el año: ______

Grado al que desea ingresar: _____________
1. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Primer Apellido

Segundo Apellido

Lugar de Nacimiento
Tipo de documento

Día

Mes

Año

No. documento de identidad

Estrato

Grupo sanguíneo y factor RH
Entidad de salud a la cual está
afiliado

Barrio

2. INFORMACIÓN ACADÉMICA:
CURSO(s)

Edad

Expedida en

Dirección

AÑO

Nombres completos

Teléfonos

Colegio donde cursó el grado anterior al grado que va a ingresar

COLEGIO O INSTITUCIÓN

CIUDAD

MOTIVO DEL RETIRO

¿Por qué desea que su hijo(a) ingrese a este Colegio:

¿Anteriormente su hijo había estudiado en el Colegio? SI ____

NO _______ Año _______

Tiene hermanos u otros familiares que estudien en el Colegio, relaciónelos
Nombres y apellidos completos

Grado que cursa actualmente

3. DATOS FAMILIARES Y ECONÓMICOS:
Con quién vive el estudiante
Estado civil de los padres
Tipo de vivienda

Ambos padres

Padre

Madre

Casados

Casa

Hermanos

Unión libre

Apartamento

Arriendo

¿Otros
quiénes?
Separados

Propio

Responsable económico

Padre

Madre

¿Otro? Quién?

Quien es el Acudiente

Padre

Madre

¿Otro? ¿Quién? (diligenciar
numeral 4.3)

Familiar

4. DATOS DEL PADRE / TUTOR
Nombres y apellidos completos

Cédula de Ciudadanía

Correo electrónico

Empleado o Independiente

Nombre de la empresa

Dirección residencia

Teléfono oficina

De

N° celular

Cargo en la empresa /
ocupación
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DATOS DE LA MADRE / TUTORA
Nombres y apellidos completos

Cédula de Ciudadanía

Correo electrónico

Empleado o Independiente

De

Dirección residencia

Nombre de la
empresa

Teléfono oficina

N° celular

Cargo en la empresa /
ocupación

4.3. DATOS DEL ACUDIENTE (diligenciar solo en caso que sea diferente al padre o madre)
Nombres y apellidos completos

Cédula de Ciudadanía

Correo electrónico

Ocupación

De

Parentesco con el
estudiante

Teléfono de contacto

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre Protección de Datos, le
informamos que el Colegio es el responsable del tratamiento de los datos de los cuales usted o su representado
es titular y cuya principal finalidad es la de prestación de servicios educativos, sus derechos como titular
consisten en acceso, rectificación, actualización, supresión de datos y revocación del consentimiento y pueden
ser ejercidos a través de los medios descritos en nuestro aviso de privacidad publicado en la página web de la
institución, en la cual también podrán consultar nuestra política de tratamiento de datos.

Las personas abajo firmantes DECLARAMOS bajo nuestra expresa responsabilidad que son ciertos los datos que
figuran en la presente solicitud, así como la documentación que se acompaña por tal razón. Autorizamos la
verificación y utilización de los datos suministrados en este formulario por parte del Colegio.

“La adquisición de este formulario no garantiza el cupo en el Colegio”

_______________________________________
Nombre/firma de la Madre / Tutor / Responsable
Cédula:

___________________________________
Nombre/firma del Padre / Tutor / Responsable
Cédula:

