Ciencia-Cultura-Fantasía
Preescolar y Básica Primaria – Resolución 12708/72 – 188/93
Código DANE 373001005716
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AÑO 2022
DATOS DEL ESTUDIANTE

Nombres y apellidos: ______________________________________ Edad: _______
Documento: T.I ____ R.C _____ N° _________________________

RH: ______

Lugar y fecha de nacimiento: _______________________Grado a ingresar 2022: ____
Dirección: __________________________________________________________
Colegio de procedencia: ________________________________________________
Con quién convive el estudiante: ___________________________________________

DATOS FAMILIARES
DATOS

PADRE

MADRE

Nombres
Profesión
Empresa
Cargo que
desempeña
Dirección
E-mail
Teléfonos

Persona responsable del pago: Papá

Mamá

Requiere Servicio adicional de: Transporte:

Otro
Almuerzo:

Cuál? _______________
Merienda:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2022
“Cada

niño/a es importante para nosotros. Por lo cual les solicitamos, que ésta información sea
objetiva; solo si conocemos a nuestros niños/as, podemos ayudarles a continuar su formación,
trabajando sobre sus debilidades y fortaleciendo sus habilidades.”
1. PERSONALIDAD
NOMBRE TRES RASGOS DE LA PERSONALIDAD QUE CARACTERIZAN AL ESTUDIANTE

1.

2.
Responda a continuación con una
X

3.
Nunca

Casi nunca

A veces

Siempre

Muestra autonomía
¿Su autoestima es sólida?
Presenta niveles de ansiedad
Se muestra alegre y activo/a

Talentos Especiales Artísticos y/o Deportivos: _____________________________________________

¿Pertenece a alguna liga, academia o escuela? ____

Cuál? __________________________________

Áreas o habilidades académicas de mayor desempeño: _______________________________________

Debilidades o áreas académicas de menor desempeño: _______________________________________

Un estudiante del Liceo Colombia explora en promedio 10 obras literarias al año. ¿Cómo fomentar desde
casa hábitos de lectura? _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Cómo se manejan las normas en casa?_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

El estudiante requiere algún apoyo externo (académico, Psicológico, terapias)

SI

NO

Cuál: ______________________________________________________________________

2. CONTEXTO FAMILIAR
PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
COMO PADRES NOS COMPROMETEMOS:

SI

NO

1. Con el proceso académico, afectivo y actitudinal (asistiendo a la entrega
de boletines, convocatorias con psicología, dirección de grupo, reuniones
en general, escuela de padres y proyecto institucional).
2. A ser receptivos y colaboradores con las observaciones que el colegio nos
hace.
3. A ser asertivos en la comunicación con los Directivos, Docentes y
Personal Administrativo.
4. A cumplir puntualmente con las obligaciones económicas según
Cronograma Institucional.

________________________________

_______________________________

FIRMA PADRE

FIRMA MADRE

FECHA: Día

Mes

Año

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
1. Descarga el formulario, diligéncialo y envíalo al colegio adjuntando el valor del
formulario $40.000 c/u. Horario de atención de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
2. Entrevista con Psicoorientación y Coordinación o Dirección. (Aviso previo vía
telefónica y/o WhatsApp).
3. Una vez admitido se informará vía correo electrónico sobre el proceso de matrícula.
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