
                                        

 

 

 

DOCUMENTOS PARA ADMISION Y MATRICULA. 

 
Documentos para adjuntar al formulario de admisión: 
 

1. una foto de 3*4 fondo blanco 
2. Pasaporte (aspirantes extranjeros) 
3. copia tarjeta de identidad de (3°- 11°) y registro civil de (Pj. – 2°) 
4. copia del boletín final del 2019 y copia de los últimos boletines del año 

en curso. 
5. Informe psicopedagógico (debe ser diligenciado por el colegio anterior) 

este debe traerlo en sobre sellado por el colegio anterior. 
6. valor del formulario $60.000 

 
 
Documentos indispensables para la matricula: 
 

1. tres fotos de 3*4 fondo blanco 
2. copia tarjeta de identidad de (3°- 11°) y registro civil de (Pj. – 2°) 
3. Copia E.P.S 
4. Copia del carnet de vacunas (pre jardín – 8°) 
5. Certificados de notas originales firmados y sellados por el colegio de 

procedencia (1° - 11°) 
6. Para extranjeros, certificados de notas originales firmados y sellados 

por el colegio de procedencia (1° - 11°) apostillados y traducidos.  
7. Deben realizar la convalidación de los años cursado en colegio 

anteriores, este proceso se realiza ante MEN aquí en Colombia. 
8. Paz y salvo  

 
Quedo atenta a sus comentarios. 



FORMULARIO DE ADMISIÓN   AÑO: ____________   
GRADO: ___________ FORMULARIO N° _________________ 

FR07AM V1 30-03-16 

 

 INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 
 

 

 INFORMACIÓN FAMILIAR 

 

 ¿CÓMO SE ENTERÓ DEL COLEGIO? 

 
A. Amigos  : __________ 
B. Familiares :_____________  
C. La revista  Colegios  &   

jardines:_______________________________       
 

D. Guía para padres  de  Leguis ____________ E. Página Web del Colegio __________F: Página:___________________________ G. Redes 
sociales __________________________ 

 
“www.losmejorescolegios.com”________G. Aviso de prensa _________   

 
__________________________ 

            Firma del Padre /Acudiente 

FOTO 3X4 Nombres y apellidos de acuerdo al documento   de   identidad   o registro civil de nacimiento: 
 
______________________________________       _________________________________________   
                                Primer   Apellido                   Segundo Apellido 
 

 
______________________________________   _______________________________________________ 
                               Primer  Nombre                                                            Segundo Nombre 
 

 
Fecha de nacimiento: __________ edad: ________lugar: ___________afiliación a salud :________________                
D/M/A                          
 
Número de Documento de Identidad: __________________de __________RH_________________________ 
 
Caja de Compensación: ___________________________ 
 
Dirección: __________________________________Barrio:________________Estrato:_______________ 
 
Teléfono1.________________________________Teléfono 2._____________________________________ 
 
Colegio  anterior: ________________________Grado cursado:_______________ Aprobó:________________ 

 

 
Nombre del Padre: _______________________________C. C.:_________________________ Fecha de Nacimiento:___________________ 
 
Profesión:________________Cargo:_______________Tel. Celular:_______________Email:______________________________________ 
 
Empresa donde trabaja:____________________________Dirección: ______________________________Teléfono:__________________  
 
Jefe inmediato:___________________________________Salario:_________________ Tiempo de vinculación:______________________ 
 
Nombre de la Madre:______________________________C.C.:________________________Fecha de Nacimiento:____________________ 
 
Profesión:_________________________Cargo:_______________________Tel. Celular:_______________Email:_____________________ 
 
Empresa donde trabaja:_____________________________Dirección: _____________________________Teléfono:__________________ 
 
Jefe inmediato:_________________________Salario:_____________ Tiempo de vinculación:_________Tipo de contrato:______________ 
 
Hermanos (as) en el Colegio:  SI_____  NO  _____  En qué  Grado (s) :______________________________________________________ 
  
Tiene  familiares  en   la  Comunidad  de  los  Padres  Escolapios?     SI____ NO_____  Nombre   y   parentesco:_________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Vive con: Papá_____________________ Mamá________________________ Otros _________________________________ 
 
Nombre del Acudiente: _______________________________________________Teléfono:____________________________ 



 



 


