Colegio Divino Salvador
Hermanas del Divino Salvador

Formulario de Inscripción – Preescolar, Primaria

ADMISIONES AÑO 2020 INSCRIPCIÓN
PRE- ESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA



Diligenciar este formulario a máquina o con letra imprenta legible.
Escribir los apellidos y nombre (s) como aparecen en el registro civil.

Curso al que aspira: Favor marcar con una X.
Pre- Jardín

Jardín

Transición

1°

2°

3°

4°

5°

INFORMACIÓN FAMILIAR
Nombre del(a) estudiante:
Tipo y N° de identificación:

Edad:

Dirección domicilio:

N° teléfono

Lugar y fecha de nacimiento:

Nombre del padre:

Ocupación:

Dirección del domicilio:

N° celular:

Empresa donde labora:

Dirección:

N° teléfonos fijos:

e-mail:

Nombre de la madre:

Ocupación:

Dirección del domicilio:

N° celular:

Empresa donde labora:

Dirección:

N° teléfonos fijos:

e-mail:

Tiene hermanos(as) vinculados (as) a la institución? SI_____ NO_____, de ser afirmativa la respuesta favor diligencie los siguientes datos:
Nombre del(a) hermano(a)___________________________________________________Grado:______________________________
Nombre del(a) hermano(a)___________________________________________________Grado:______________________________
El o la estudiante vive con: Padre:_________ Madre:________ Hermanos(as):_______

REGISTRO ACADÉMICO
GRADO
Pre- Jardín
Jardín
Transición
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto

PLANTEL

CIUDAD

AÑO

¿Por qué desea el cambio de colegio? _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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El acudiente es una persona mayor de edad, diferente del padre y de la madre del(la) estudiante, que los
sustituye en el colegio, cuando a ellos les sea imposible por razones de fuerza mayor
Nombre de o la acudiente:

N° cédula

Dirección del domicilio:

N° celular:

Empresa donde labora:

Dirección:

N° teléfonos fijos:

e-mail:

_____________________________
FIRMA DEL PADRE
C. C.

_________________________________
FIRMA DE LA MADRE
C. C.

_______________________________
FIRMA DEL (LA) ESTUDIANTE
T.I.

_______________________________
FIRMA DEL ACUDIENTE
C.C

Familias/ Instituciones/ personas vinculadas a este colegio que dan referencia.
_____________________________________________ Teléfono (s) ____________________
_____________________________________________ Teléfono (s) ____________________
DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTO:















Estar cursando el año escolar 2019.
Registro Civil del o la estudiante.
Tarjeta de Identidad (7 años en adelante)
2 Fotos (Tamaño 3x4)
Certificados escolares de los años anteriores, incluye el año lectivo. En hoja membrete del colegio,
especificando intensidad horaria y notas finales (Originales).
Boletines a la fecha 2019 originales.
Paz y Salvo a la fecha expedido por la institución de procedencia original.
Certificado de Conducta (Del último año cursado).
Retiro del SIMAT (Al finalizar el año lectivo)
Presentar recomendación escrita de una familia conocida por el colegio o del párroco del barrio.
Certificado laboral de los padres con ingresos.
Examen de medicina general, examen de audiometría y examen de optometría.
Carnet o certificado de afiliación a la EPS.
Fotocopia de la cedula de los padres.
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