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IMPORTANTE: Para validar este formulario se debe presentar el estudiante con papá o mamá y registrarlo en secretaría académica.
No implica la seguridad del cupo.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: ____________________
DATOS PERSONALES
1er Apellido _______________________ 2do Apellido
Tipo de Documento

C.C. (1) [

]

T.I. (2) [

]

CURSO AL QUE INGRESA:______________

______________________
No tiene (8) [

]

Nombre

_________________________

Otro [ ] __________________ No. _____

N° de Documento __________________________ Departamento _________________________ Municipío _______________________
Fecha de Nacimiento DIA _________

MES ____________________ AÑO ______________

Lugar de Nacimiento Departamento _____________________________ No. _____ Municipio _______________________ No. _____
Tipo de Sangre y factor R.H.

O+[ ]

O-[ ]

A+[ ]

A-[ ]

B+[ ]

B-[ ]

AB + [ ]

AB - [ ]

E.P.S. a la cual está afiliado(a) ___________________________________________________________________________________
LUGAR DE RESIDENCIA
Departamento _________________________________________________ No. _____
Municipio _____________________________________________________ No. _____
Localidad / Comuna

Centro (1) [ ]

Zona Urbana (1) [ ] Rural (2) [ ]

Otra ____________________________________________________ No. _____

Nombre del Barrio ________________________________________________________________________________
Dirección __________________________________________________________ Teléfono activo __________________________
DATOS DE LOS PADRES
Nombre del Padre _____________________________________________ C.C. No. ___________________ de __________________
Ocupación ___________________________________________________________________________________________________
Correo electrónico _____________________________________________________________________________________________
Nombre de la Madre ___________________________________________ C.C. No. ___________________ de __________________
Ocupación ___________________________________________________________________________________________________
Correo electrónico _____________________________________________________________________________________________

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA MATRÍCULA
1. Formulario de Inscripción completamente diligenciado.
2- Registro Civil de nacimiento.
3. Seguro Médico vigente para el año ___________
4- Fotocopia de Carné de vacunas (para preescolar).
5. Fotocopia de la Tarjeta de identidad para alumnos de tercero de primaria en adelante.
6. Orden de matrícula con firmas.
7. Certificado del año anterior al que ingresa y en Bachillerato Certificado de 5° en adelante.
8. Recibos de pago cancelados.
9. Carpeta legajadora azul oscura para archivador colgante.
10. Pagaré autenticado y Contrato debidamente diligenciado y firmado
Para estudiantes nuevos 12. Paz y Salvo del Colegio de donde viene

NOTA
El estudiante debe
presentarse el día de
la Matrícula junto con
uno de sus padres o
acudientes en la
fecha establecida
por el Colegio para
firmar su matrícula.

COMPROMISO DE LOS PADRES
Al matricular a mi hijo (a) en este Colegio me comprometo a respaldar a la Institución, cumplir con
el Reglamento o Manual de Convivencia. A participar en las reuniones programadas y a pagar la
pensión durante los 5 primeros días de cada mes.

Firma del Padre o acudiente: __________________________________________________

Firma del Estudiante:

__________________________________________________

