
 
 

COLEGIO CATÓLICO 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS 

AÑO LECTIVO _____________  ______________ 
LOS HIJOS SON NUESTRO MAYOR COMPROMISO, BUSCAMOS LO MEJOR PARA ELLOS 

FECHA ___________________________  Código ___________ 

 

Datos personales 
Nombre y apellidos completos          

__________________________________________________NUIP ________________ T.I. No.________________ 

Lugar de Nacimiento              Fecha de Nacimiento   Edad 

________________________________________  ___________________________________   ________________ 

*Dirección     Casa       Apto No.   *Teléfono 

________________________________________  __________  __________  ____________  ________________ 

Unidad    *Barrio         *Estrato *E-Mail 

___________________________  __________________________________   ______________________________ 

Solicito cupo para: 

Pre-escolar  Primaria    Bachillerato 

Jardín       Transición    1º.    2º.   3º.   4º.   5º.   6º.   7º.   8º.  

_________   ________ ______  ______  _____  ______  ______  _______  _____  ______   

Cursó el Pre Escolar en      Grados 

_____________________________________________________________ _____________________________ 

Cursó la Primaria en       Grados 

_____________________________________________________________ _____________________________ 

Cursó el Bachillerato en      Grados 

_____________________________________________________________ _____________________________ 

Cursó año anterior en     Se retiro por 

________________________________________________  ____________________________________________ 

Ha repetido algún grado? Cuál?  Ha tenido alguna distinción académica, Cuál? 

__________________________ ____________ ___________________________________________________ 

Aptitudes y Estado Físico  
Deportes que le gustan    Artes que más le gustan 

________________________________________________ ____________________________________________ 

Ha tenido alguna distinción en Deporte?  Ha tenido alguna distinción artística? 

________________________________________________  ____________________________________________ 

Que pasatiempos tiene?    Posee alguna colección? 

_________________________________________________  ___________________________________________ 

Estado de salud Que enfermedades ha sufrido? Toma algún medicamento? 

____________________  __________________________________  _____________________________________ 

Puede hacer Educación Física 

______________________________________________________________________________________________ 

Datos familiares 
Nombre del Padre       No. de cédula                   Vive? 

_______________________________________________________  __________________de__________ ______ 

*E-Mail                                  *Profesión           *Empresa donde trabaja 

________________________ ____________________________________ ________________________________ 

*Cargo                  *Ingreso Mensual          *Teléfono  Celular 

______________________________________  _____________________  _______________ _________________ 

Nombre de la Madre       No. de cédula                   Vive? 

_______________________________________________________  __________________de__________ ______ 

*E-Mail                                  *Profesión           *Empresa donde trabaja 

________________________ ____________________________________ ________________________________ 

*Cargo                   *Ingreso Mensual          *Teléfono  Celular 

______________________________________  _____________________  _______________ _________________ 

Con quien vive?    No. De Hermanos         Lugar que ocupa 

____________________________  ______________________________  _________________________________ 

Nombre del Acudiente   No. de cédula   E-Mail                    

_________________________________________ ______________de___________  _______________________ 

*Dirección        *Barrio    *Teléfono 

____________________________________   ________________________________  _______________________ 

*Profesión          Empresa donde trabaja          Celular 

_____________________________________  ___________________________________   ___________________ 

*Cargo               Ingreso Mensual   Teléfono 

_____________________________________  ________________________________  ______________________ 

Nombre y número de identificación de la persona responsable para la facturación electrónica: 

___________________________________________________ C.C. No. ____________________________ 

*E-Mail   _________________________________                                

 

Por favor enviar copia del RUT actualizado. 

 

 



CANAL DE REFERENCIA: 

 

Cómo se enteró del Colegio? 

______________________________________________________________________________________________

Qué sabe del Colegio Católico? 

_____________________________________________________________________________________________ 

Por qué desea ingresar al Colegio CATÓLICO? 

_____________________________________________________________________________________________ 

   

COMPROMISO DE  LOS PADRES 

 

Señores Padres de Familia y/ó acudiente: 

 

Si su hijo (a) es admitido como estudiante del COLEGIO CATÓLICO usted se 

compromete a: 

 

 Leer la agenda y utilizarla. 

 Leer y cumplir el Manual de Convivencia.  

 Asistir puntualmente a las reuniones de Padres de Familia y citaciones 

que realice el Colegio.  

 Recibir el boletín de calificación de su hijo (a) al finalizar cada periodo.  

 Participar y apoyar las actividades de integración: culturales, 

académicas, deportivas y religiosas que organiza el Colegio, para Bien 

de sus estudiantes. 

 Consignar el valor de los costos educativos cumplidamente en los cinco 

(5) primeros días de cada mes, en la Corporación Indicada.   

 Suministrar el vestuario y transporte de su hijo (a) si es seleccionado o 

quiere tomar parte en las actividades de danza, teatro, coros, deporte, 

etc.    

 Aceptar los planes, programas y normas que contribuyen para la 

educación académica, cultural y formativa de sus hijos (as). 

 

Si no cumplo estos compromisos, me acerco a dialogar y buscar soluciones.  

Si el compromiso es financiero cancelo inmediatamente. 

 

________________________________________    ________________________________________ 

Nombre del Padre o Acudiente    Nombre del Estudiante 

 

Si es:   Aceptada ____ Pendiente ____ Autorizada por _________________ 

 

Este formulario es una solicitud de ingreso, no es una matrícula. 

 

LOS HIJOS SON EL COMPROMISO PRIMORDIAL: AFECTIVO,  

EDUCATIVO, FORMATIVO, ETC 

ESTE COMPROMISO NO ADMITE DISCULPAS 

 

 


